
 

 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for National Project Personnel * 

Name:  

Job Title: Técnico misional de cocina 

Division/Department: FLCOL  

Programme/Project Number: OSRO/COL/603/SWE 

Location: Medio Baudo, Chocó 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration: 2 meses  

Reports to: Name:  Title: Coordinador territorial del Chocó 

 
 
 

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

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 técnico/a misional de cocina será responsable 

de:  

 
 Identificar las especies locales de origen ancestral y/o adaptadas por las comunidades, viables para garantizar 

una producción y preparación de alimentos con enfoque étnico-territorial. 

 Diseñar, planificar y ejecutar las actividades de capacitación con los participantes del proyecto, en las temáticas 

que pueden ser abordadas a través de la preparación, transformación de los alimentos: aporte nutricional de los 
alimentos, la importancia de la diversidad en la dieta, buenas prácticas higiénicas en la cocina, manipulación y 

conservación de alimentos; utilizando como insumo las guías técnicas suministradas por la FAO. 

 Promover y realizar los encuentros de saberes y sabores con las comunidades, ampliando las posibilidades de 

preparación que ofrecen los productos cosechados en los Centros Demostrativos de Capacitación Comunitaria 
(CDC), en la huerta familiar y en las unidades de pan coger, como estrategia para mejorar la diversidad en la 

dieta a nivel de hogar. 
 Definir y concertar con las comunidades las preparaciones a realizar, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

ingredientes de bajo costo y de fácil consecución para las familias (preferiblemente que se puedan producir en 

casa), preferencias culturales de consumo, necesidades nutricionales críticas de la población más vulnerable y el 
ciclo de vida, el rescate de la cultura de la buena alimentación, el consumo como estrategia para fomentar la 

producción, los usos y las costumbres locales en torno a los alimentos. 

 Generar estrategias de gestión de riesgos desde la Educación Alimentaria y Nutricional, de bajo costo, de fácil 

implementación y de amplia funcionalidad, que permitan enfrentar eventos sociales, hidrológicos y climáticos con 
mayores posibilidades de éxito, en relación con a la disponibilidad y acceso a alimentos.  

 Solicitar oportunamente los materiales de apoyo que puedan fortalecer el proceso educativo con las comunidades, 

teniendo en cuenta el enfoque diferencial. 
 Mantener actualizado el inventario de los equipos, materiales e insumos que le sean asignados para la realización 

de las diferentes actividades en el marco del proyecto.  

 Generar a partir del trabajo técnico desarrollado actividades de registro de la información y elaboración de 

insumos documentales que permitan construir herramientas prácticas para el uso de las comunidades. 



 

 

 En estrecha colaboración con el equipo técnico del proyecto, liderar el desarrollo de capacitaciones que involucren 

temáticas de salud y nutrición, tendientes a fortalecer las acciones de producción de alimentos, en el marco de 

la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional.  
 En coordinación con el coordinador territorial del Chocó y el supervisor técnico local, recopilar información sobre 

la situación de seguridad alimentaria y nutricional de las familias participantes y del contexto humanitario del 

área de trabajo, así como: 
 

o Aportar información que permita el seguimiento a las actividades de campo del proyecto. 
o Cualquier otra labor relacionada con su experticia que fuese requerida  

 

 
 Calificaciones:  

Técnicos y/o tecnólogos en gastronomía. Experiencia mínima de dos (2) años en preparación de alimentos, en proyectos 

comunitarios.  
 

 Se evaluará conocimiento y experiencia de la región.  

 Debe tener gran compromiso social, ser recursivo(a) y tener habilidad para trabajar eficazmente y armónicamente 

en entornos pluriculturales, rurales y aislados. 

 Experiencia en procesos de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 Conocimientos sobre manipulación, procesamiento y preparación de alimentos. 

 Se valorará positivamente la experiencia previa en trabajo con comunidades, en proyectos de educación 

alimentaria y nutricional,   seguridad alimentaria y/o desarrollo social y/o salud o  similares. 

 Debe tener gran compromiso social, ser recursivo(a) y tener habilidad para trabajar eficazmente y 

armónicamente en entornos pluriculturales.  

 Habilidades de comunicación oral y escrita. 

 Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y comunicación asertiva. 

 Conocimientos en el manejo de Word, Excel e internet. 

 Permanente actitud y comportamiento de cordialidad, compostura, respeto y colaboración con todas las 

personas y organizaciones con quienes interactúa FAO.  

 Capacidad para actuar en todo momento con extrema discreción respecto de los documentos, información y 

materiales propios de las Naciones Unidas. 

 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion 

Date 

 Reportes de las capacitaciones en la preparación, manipulación y conservación 

de los alimentos producidos en la huerta familiar, con enfoque de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

 Informe de la construcción participativa de alternativas culinarias con identidad 
local, que propendan por la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las familias 

participantes. 

 Documentación de recetas y experiencias que puedan publicarse durante el 
desarrollo de las intervenciones.  

 Informes de avance mensual. 
 Informe final. 

 

 

 

 

 


