
 

 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for National Project Personnel * 

Nombre y apellido:  

Título del cargo** Profesional Misional  Veterinario/a 

Division/Departamento: FLCOL 

Simbolo del proyecto:           OSRO/COL/603/SWE 
 
 

Lugar del trabajo: Medio Baudo, Chocó 

Fecha prevista inicial del 
contrato: 

01 de Julio de 2018 
Duración 
del 
contrato: 

Tres (3) Meses 

Reporta a: Nombre:  Titulo: 
Coordinador de Proyecto 
Coordinador Territorial 

* Nota: si este TORs es para un contrato Consultor/PSA.SBS la experiencia relevante mínima requerida es la siguiente:  
                  1 año para categoría C                                       5 años para categoría B                                       12 años para categoría A 
** Por favor ingrese máximo 25 caracteres. 
 

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 médico/a veterinario/a será responsable de: 
 

 Apoyar el diagnóstico de los riesgos climáticos y sanitarios a los cuales están expuestas las unidades de 

producción pecuarias y las especies de animales de caza en la zona de incidencia del proyecto. 
 Diseñar modelos pecuarios que incorporen técnicas de reducción de riesgos, en respuesta a las amenazas 

climáticas identificadas y de acuerdo con la cultura y costumbres de las familias participantes. 

 Apoyar la elaboración de los módulos de capacitación dirigidos a gestionar los riesgos a los cuales están 

expuestos los medios de subsistencia pecuarios de las comunidades participantes. 

 Hacer el acompañamiento y formación de capacidades para la elaboración de alimentos caseros para las 

aves y cerdos. 
 Elaborar el plan de manejo integral de los sistemas pecuarios priorizados y recomendaciones para uso 

sostenible de las especies de caza, en el marco de la gestión del riesgo agroclimática. 

 Orientar la selección de los insumos a ser distribuidos a las comunidades participantes para la 

implementación de las unidades pecuarias resilientes demostrativas. 
 En estrecha coordinación con el coordinador territorial  y el supervisor técnico local, implementar los 

componentes de producción pecuaria resilientes (Aves y cerdos), con las comunidades participantes. 

 Realizar visitas de asistencia técnica y acompañamiento pecuario, desarrollando los procesos de capacitación a 

los beneficiarios, con el direccionamiento del  supervisor técnico local. 

 Apoyar la logística de sistematización y entrega de insumos a los participantes del proyecto. 

 Aportar información que permita el seguimiento a las actividades de campo del proyecto, incluyendo las realizadas 

por las contrapartes operativas. 
 Gestionar ante el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), todo lo relacionado con las licencias para manejo 

pecuario, cumpliendo y aplicando la normativa sanitaria vigente expedida por el ICA, que sean necesarios para 

el desarrollo del proyecto.  
 Hacer seguimiento a los planes de manejo sanitario para el componente pecuario. 



 

 

 Cualquier otra labor relacionada con el proyecto que fuese requerida por el Coordinador territorial del Chocó y el 

supervisor técnico local.  

 
  Calificaciones del cargo: 

Profesional médico veterinario o médico veterinario zootecnista. Con experiencia en el manejo y producción 
agropecuaria (Avicultura, porcicultura, Pesca, Acuicultura y especies menores) en zonas afectadas por eventos 

climáticos extremos y/o conflicto armado interno. Experiencia mínima de dos años de trabajo con comunidades en 
temas de capacitación, extensión, producción familiar pecuaria y desarrollo de propuestas productivas a nivel familiar. 

Un año de experiencia en el acompañamiento a comunidades para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y 

nutricional (SAN), desde el componente de producción pecuaria. 
 

 Capacidad para elaborar y desarrollar planes de trabajo. 

 Experiencia en el tema de SAN. 

 Experiencia en el trabajo pecuario con pequeños productores y en extensión rural. 

 Capacidad de trabajo en ambientes multiculturales y multidisciplinarios. 

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

 Habilidades de planeación y organización. 

 Amplio conocimiento de las Normas sanitarias vigentes en el manejo de aves y cerdos. 

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

planificadas. 
 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 de la zona de actuación del proyecto. 

 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. 
 

 

INDICADORES CLAVES DEL DESEMPEÑO 

Resultados esperados: Resultados esperados: 

 
 Montaje de infraestructuras productivas avícolas y porcícolas demostrativas, 

utilizando prácticas resilientes.  

 Planes de uso sostenible de las especies silvestres de caza, según el ciclo de vida 

natural de la especie. 
 Plan integral de manejo de cada uno de los sistemas de producción pecuario 

priorizados, basados en un enfoque de gestión del riesgo agroclimático. 

 Modelos pecuarios diseñados e incorporados. 

 Reporte de visitas técnicas realizadas y de capacitaciones, de acuerdo al plan de 

capacitaciones establecido.  

 Informe de diagnóstico de la situación pecuaria en la zona y propuesta de 

ejecución. 
 Informes de asistencia técnica mensual, final u otros de acuerdo a las 

intervenciones realizadas y los resultados obtenidos en el periodo de ejecución. 

 Informes de seguimiento al componente pecuario en los Centros Demostrativos 

de Capacitación y en las unidades de producción familiar que desarrollen réplicas. 
 

 

 

 

 

 

 


