
 

 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for National Project Personnel * 

Nombre y apellido:  

Título del cargo: Profesional Misional Gestor de Información Humanitaria 

Division/Departamento: FLCOL 

Simbolo del proyecto: OSRO/COL/801/EC 

Lugar del trabajo: Pasto, Nariño 

Fecha prevista inicial del 
contrato: 

Inmediata 
Duración 
del 
contrato: 

3 meses (periodo de prueba) 

Reporta a: Nombre:  Titulo: Coordinador Territorial  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A LOGRAR 

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, de la especialista senior en gestión del riesgo y 

resiliencia, del coordinador del proyecto y la supervisión directa del Coordinador Territorial del Chocó y el supervisor 
técnico local del proyecto y en estrecha relación con el resto del equipo el/la gestor/a de información humanitaria será 

responsable de: 
 

 Apoyar la coordinación y el trabajo humanitario de las agencias SNU y de los socios humanitarios en la región 

en prevención a desastres y en manejo de información. 

 Apoyar las operaciones diarias del Equipo Local de Coordinación (ELC), incluyendo política, programación, 

administración y asuntos organizativos cuando se requiera un apoyo especial a los líderes del espacio. 
 Mantener informado al Coordinador de terreno de OCHA y al ELC de los desarrollos en la región. 

 Aconsejar sobre asuntos de política relacionados con la garantía de principios humanitarios y asegurar el envío 

eficaz de asistencia humanitaria en su zona de responsabilidad. 

 Impulsar y realizar talleres dirigidos a la generación de planes de respuesta frente a emergencias entre 

instituciones locales y la cooperación internacional o las acciones que se prevean dentro del plan de trabajo. 
 Funcionar como punto focal para la unidad de información y análisis interagencial (UMAIC) desde la Oficina de 

Terreno. 

 Elaborar reportes de situación de desarrollo, construcción de paz y humanitario (sitrep, flash update, fact 

sheets y otros) según estándares de la UMAIC y OCHA (Unidad de Análisis y Reporte). 
 Preparar informes o presentaciones de situación solicitados por Bogotá o por la región sobre temas específicos 

o áreas geográficas e identificar y obtener información o mapas cuando sea requerido por los colegas del ELC 

en el terreno. 

 Preparar, con apoyo de los miembros del ELC las fichas regionales con base en la información consolidada cada 

semestre, y según la necesidad de misiones de alto nivel, sobre la situación humanitaria, el desarrollo y la 
construcción de paz, en la zona de cobertura. 

 Ingresar todo contacto de espacios de coordinación en el ELC. Coordinar y/o validar el ingreso, según las 

decisiones de PNUD-OCHA, de información ‘4w’ sobre proyectos humanitarios de desarrollo y construcción de 
paz. 

 Mantener y alimentar la matriz de emergencias. 



 

 

 Alimentar los sistemas de información que estén a cargo de la UMAIC & OCHA y actualizar los directorios de 

contactos. 

 Construir informes de evaluaciones de necesidades (MIRA), misión y notas de reunión a las cuales se asiste. 

 Mantener actualizada y alimentar la matriz de emergencias manejada por la Unidad de Análisis. 

 
 

Calificaciones:  
Profesional  en manejo de información, informática, ingeniería, estadística, economía o áreas afines.  

Mínimo 2 años de experiencia en coordinación y manejo de información (Recolección, procesamiento y presentación de 
información para toma de decisiones).  

 

 Experiencia en el área de desarrollo, construcción de paz y/o situaciones humanitarias.  

 Experiencia en trabajo de campo en la región.  

 Conocimientos sobre las temáticas propias de la recolección de información (desarrollo, construcción de paz y 

situación humanitaria-DH y DIH) es un valor agregado.  
 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. 

 Conocimiento de la arquitectura humanitaria. 

 Experiencia en evaluaciones de necesidades en SAN y medios de vida. 

 Experiencia en coordinación interinstitucional/interagencial. 

 Habilidad de trabajo en equipo demostrada. 

 Habilidades para organizar y planear tareas múltiples y en tiempos cortos. 

 Experiencia y excelentes cualidades para la redacción de documentos técnicos.  

 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 quienes interactúa FAO. 
 Conocimientos en el manejo de programas computarizados (Windows, Office, Word, Excel, Power point, e 

internet como mínimo). 
 

INDICADORES CLAVES DEL DESEMPEÑO 

Resultados esperados: Fecha requerida de 

ejecución/ realización 

 Gestión de la información humanitaria del departamento  

 Posicionamiento del departamento de Nariño en las crisis humanitarias.  

 Acciones en manejo de gestión de riesgo y planes de contingencia realizadas.  

 Gestionadas sinergias y trabajos conjuntos entre diferentes instituciones y socios 

y con diferentes donantes, en pro del mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades del departamento de Nariño.  
 Respuesta a las solicitudes de información de las partes interesadas.  

 Actualización constante del sistema 4w (quién, cuándo, qué, donde), así como de 

la plataforma que permite la visibilización de las acciones desarrolladas por los 

actores humanitarios en el departamento de Nariño.  

 Recolección, validación y sistematización de los eventos humanitarios en Monitor.  

 Reuniones con autoridades locales para complementar la información de los 

impactos de la sequía, así como los fenómenos climáticos y situaciones de crisis 
en la frontera.  

 Presentaciones de la situación humanitaria de Nariño al ELC. 

 Recolección, validación y sistematización del proyecto 4w con los miembros del 

equipo de coordinación humanitaria local, y con otros respondientes locales y/o 
nacionales.  

 Presentación de la respuesta humanitaria desarrollada en Nariño al equipo de 

coordinación humanitaria local y el equipo humanitario de país.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 Soporte para el desarrollo de 3 misiones MIRA, preparación de información 

secundaria de las comunidades a visitar, recolección de los resultados de las 

evaluaciones MIRA usando KOBO y tablets.  
 

 


