
 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /PSA    

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       3yrs        12+yrs      

Name:  

Job Title: Profesional misional agrónomo  (2 vacantes) 

Division/Department: FLCOL   

Programme/Project Number: OSRO/RLA/602/BRA 

Location: Media Guajira (Maicao, Manaure ó Albania)  

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration: 3 meses (periodo de prueba) 

Reports to: Name:  Title:  

 

 
 

 

GENERAL DESCRIPTION OF TASK(S) AND OBJECTIVES TO BE ACHIEVED 

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia; la supervisión técnica de la Oficial Nacional de 

Proyectos; la supervisión directa del/la coordinador/a del proyecto y en estrecha coordinación con el/la supervisor/a 

técnico local y los equipos técnicos del proyecto; el/la Profesional misional en agrónomo será responsable de: 

 

 Trabajar de manera integral y articulada con los equipos técnicos de los distintos componentes del proyecto. 
 Apoyar en el proceso de socialización y divulgación del proyecto con los participantes, así como su vinculación, 

de acuerdo a los criterios definidos en el proyecto. 

 Aplicar los instrumentos de línea de base que el proyecto defina en el marco de la actuación con las familias 
participantes, encuestar a los participantes y/o organizaciones usando los instrumentos que la FAO ha 

definido para tal propósito. 

 Apoyar el diseño de los aspectos técnicos y metodológicos de las intervenciones, la identificación y 

cuantificación de los suministros de materiales, semillas e insumos para el restablecimiento de los medios de 
subsistencia agroalimentarios de las regiones y poblaciones a atender, acordes a las características geográficas, 

agroecológicas, socioeconómicas y culturales particulares. 
 Identificar los lugares más idóneos para el montaje de los CDC y/o ECAs donde se dará capacitación a las 

familias y/o organizaciones considerando principalmente las condiciones idóneas para la selección del predio de 

acuerdo a los criterios de la FAO.  
 Identificar, socializar y concertar con los participantes los modelos técnicos y pedagógicos para los 

componentes definidos en el marco del proyecto.  
 Apoyar en la elaboración de las listas de suministros necesarios, de acuerdo con los requisitos y procedimientos 

de compra de la FAO; la preparación y coordinación del plan de distribución. 

 Adelantar jornadas de capacitación y transferencia de tecnología para la producción de alimentos utilizando 
estrategias pedagógicas, metodologías participativas y didácticas y métodos de extensión rural, que promuevan 

la participación activa, el aprendizaje y la adopción de tecnología, priorizando el uso de Buenas Prácticas 
Agrícolas, producción agroecológica diversificada, reducción de la dependencia de insumos externos de síntesis 

química en la producción agrícola, producción artesanal de semillas y seguridad alimentaria, gestión de riesgos 

y adaptación al cambio climático, entre otros. 
 Brindar asistencia técnica desde la planeación y establecimiento de la producción hasta el manejo post 

cosecha, tanto en la parcela de aprendizaje como en las réplicas de los participantes. 
 Mantener una comunicación permanente con el supervisor técnico local, informando el desarrollo de las 

actividades y/o posibles eventualidades que se presenten.  
 Promover la generación y difusión de buenas prácticas en materia de género de acuerdo a la política de 



igualdad de género de la FAO.  

 Redactar, documentar y presentar informes de resultados de ejecución de las actividades planificadas. 

 Cualquier otra labor requerida por el/la Coordinador/a del Proyecto, que sean afines con la naturaleza del 
cargo.  

 
 

Calificaciones:  

Profesional en agronomía, veterinaria; producción agropecuaria sostenible; producción agrícola; producción 

agropecuaria y/o áreas afines. Experiencia mínima de tres (3) años con población rural en temas de formación teórico 
práctico relacionados con: proyectos de seguridad alimentaria y nutricional; acompañamiento a procesos colectivos, 

asociativos e integración de pequeños emprendimientos. Que pueda soportar la mayoría de los siguientes criterios: 
 

 Conocimientos en seguridad alimentaria y nutricional, horticultura y producción limpia de alimentos. 
 Experiencia en la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 

 Compromiso social y habilidad para trabajar con comunidades. 

 Experiencia en la realización de diagnósticos participativos. 
 Experiencia en desarrollo de planes de trabajo.  

 Habilidades de Planeación y Organización. 
 Habilidades de comunicación y de relaciones interpersonales. 

 Habilidades para redactar, documentar y presentar informes de resultados de ejecución de actividades 

planificadas. 
 Capacidad para trabajar en equipo y con grupos multidisciplinarios y multiculturales. 

 Conocimientos en el manejo de Word, Excel e internet. 
 Capacidad de trabajar en equipo, y establecer redes y alianzas. 

 Liderazgo, iniciativa, creatividad, responsabilidad y flexibilidad. 
 Se valorará conocimiento del municipio al que decida postular. 

 Disponibilidad para hacer viajes de terreno y visitas a las comunidades, bajo condiciones de vida difíciles. 

 Capacidad para actuar en todo momento con extrema discreción respecto de los documentos, información y 
materiales propios de las Naciones Unidas. 

 Permanente actitud y comportamiento de cordialidad, compostura, respeto y colaboración con todas las 
personas y organizaciones con quien interactúa. 

 

Idioma de trabajo: El idioma de la consultoría es el español. 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

 Elaboración del Plan de trabajo. 
 Encuestas de línea de base. 

 Encuesta de evaluación de avances. 

 Elaboración de listas de suministros. 
 Implementación de CDC/ECA.   

 Visitas de acompañamiento técnico. 
 Informes técnicos mensuales con los resultados de ejecución de actividades 

planificadas. 
 Informe final. 

 

 


