
 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /PSA    

Minimum number of years of relevant experience required:  2yr       4yrs      5+yrs     

Name:  

Job Title: Técnico Misional Agrícola 

Division/Department: FLCOL 

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

Location: Media Guajira (Maicao, Manaure ó Albania) 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration: Tres (3) meses  (periodo de prueba) 

Reports to: Name:  Title: Coordinador Territorial de la Guajira 

 

 

 
 

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

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Nacional de Programas la supervisión 
directa del Coordinador Nacional del Proyecto, el Supervisor Técnico Local del proyecto y en estrecha relación con el 

equipo técnico del proyecto, él (la) Técnico Misional Agrícola será responsable de: 

 
 Apoyar la Selección de comunidades beneficiarias con los criterios de inclusión establecidos por el proyecto.  

 Apoyar de manera clara y objetiva, la identificación de los lugares de intervención y la población beneficiaria de 

los proyectos a implementar, teniendo en cuenta los criterios de afectación, vulnerabilidad y victimización por 

efectos del conflicto armado o por desastres naturales, en su zona de trabajo. 
 Apoyar 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. 
 Participar en la identificación de la situación socioeconómica, cultural y de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

de las comunidades atendidas, así como en la medición del impacto generado por los proyectos implementados 

por la FAO. 

 Apoyar al Profesional Administrativo y al Supervisor Técnico Local  de FAO en la zona de trabajo, en el manejo, 

organización, control y vigilancia del inventario de materiales, semillas e insumos existentes en la bodega principal 
y satélites de la FAO en el territorio, si las hubiere. 

 Implementar los Centros Demostrativos de Capacitación (CDC) comunitaria para cada una de las comunidades 

participantes, de acuerdo con el modelo de agricultura en emergencias con enfoques de Gestión de Riesgos de 
Desastres y abordaje integral de la seguridad alimentaria y nutricional, aplicando los enfoques diferenciales, de 

género y étnico. 

 Adelantar jornadas de capacitación y transferencia de tecnología para la producción rápida de alimentos de origen  

vegetal, 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, la reducción de la dependencia de insumos externos de síntesis química en la 
producción agrícola, y la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional Familiar. 

 Apoyar las actividades adelantadas en la ejecución de acuerdos con contrapartes operativas del proyecto y 

acompañar los espacios de planeación FAO/contraparte.  
 Orientar a las comunidades en la aplicación práctica de la reducción de riesgos frente a eventos climáticos 

extremos, para la protección de sus sistemas productivos agrícolas de subsistencia. 

 Realizar la verificación del aprendizaje y adopción de la tecnología transferida, así como la utilización correcta y 

oportuna de los materiales, semillas e insumos suministrados por la FAO, para para el restablecimiento de los 

medios de subsistencia agroalimentarios de la población atendida. 



 Suministrar la asistencia técnica, asesoría y acompañamiento técnico requeridos por los beneficiarios de los 

proyectos implementados por la FAO, en el proceso de restablecimiento de los medios de subsistencia 

agroalimentarios, y la recuperación de la producción agrícola para autoconsumo.  

 Recolectar de manera oportuna la información de las actividades adelantadas, la población atendida y los logros 

alcanzados, de acuerdo con los indicadores establecidos en los proyectos adelantados por la FAO. Esto incluye el 
levantamiento de actas de entrega de insumos, listas de asistencia, registros fotográficos y demás medios de 

verificación requeridos por el proyecto.  
 Presentar oportunamente, con la periodicidad establecida y con los parámetros de calidad determinados, los 

informes solicitados por el Supervisor Técnico Local de la zona del proyecto, que serán insumo para la 

presentación de informes a la Representación de la FAO en Colombia y a los cooperantes, para la asistencia 
humanitaria.  

 Cualquier otra labor relacionada con el proyecto que fuese requerida por el/la Coordinador/a del Proyecto, que 

sean afines con la naturaleza del cargo. 

 
Calificaciones: 
 
Técnico y/o tecnólogo en ciencias agrarias y/o áreas afines, con conocimientos en  horticultura. Experiencia mínima de 

dos (2) años en sistemas de producción propios de las zonas de intervención.  

 

 Experiencia en asistencia técnica a pequeños productores. 

 Debe demostrar experiencia de mínimo dos (2) años en proyectos agrícolas con comunidades vulnerables. 

 Se evaluará conocimiento y experiencia de la región, a la que decida postular. 

 Conocimientos en seguridad alimentaria y nutricional, horticultura y producción limpia de alimentos. 

 Compromiso social y habilidad para trabajar con comunidades. 

 Preferible experiencia en directrices y reglamentos FAO o Naciones Unidas. 

 Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 

 Debe tener gran compromiso social y capacidad de trabajo en ambientes multiculturales y multidisciplinarios. 

 Excelente manejo de programas MS Office (Word, Excel, Access, Power Point) 

 Capacidad de trabajar en equipo, y establecer redes y alianzas. 

 Liderazgo, iniciativa, creatividad, responsabilidad y flexibilidad. 

 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 

 Selección de comunidades beneficiarias con los criterios de inclusión 

establecidos.  

 Centros Demostrativos de Capacitación (CDC) comunitaria implementados.  

 Comunidades capacitadas en producción de alimentos.  

 Producción rápida de alimentos para el autoconsumo familiar en los CDC y en 

las réplicas de las familias participantes (durante la ejecución del proyecto 
mínimo tres cosechas de las especies de ciclo corto).  

 Realimentación mensual de la ejecución de cartas de acuerdo con contrapartes 

operativas. 
 Aplicación de los procedimientos establecidos por la FAO en el manejo de la 

bodega satélite del proyecto.  

 Informes mensuales con los resultados de ejecución de actividades planificadas. 

 Informe final. 

 

 

 

 

 

 


