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FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for National Project Personnel * 

 

Nombre y apellido:  

Título del cargo**  
 

Profesional misional de asistencia técnica productivo/ambiental  

Division/Departamento: FLCOL    

Simbolo del proyecto:  GCP/COL/076/SWE  

Lugar del trabajo:  Sincelejo – Sucre 

Fecha prevista inicial del contrato: Inmediata 
Duración 
del 
contrato: 

3 meses periodo de prueba 

Reporta a: Nombre:  Titulo: Coordinador del Proyecto 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A LOGRAR 

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, la supervisión técnica del Oficial Técnico Principal, la 
supervisión directa del (la) Especialista en proyectos Productivos, supervisión operacional del Coordinador del Proyecto y en 

estrecha relación con el resto del equipo, el(la) Profesional misional de asistencia técnica productivo/ambiental tendrá las 

siguientes responsabilidades:  

 

• Apoyar desde la gestión local, la estrategia de sostenibilidad de mediano plazo a partir del modelo de integración productiva 

del Proyecto GCP/COL/076/SWE.  

• Aplicar los instrumentos de línea de base que el proyecto defina en el marco de la intervención con las familias 

agroproductoras. 

• Encuestar productores, instituciones y organizaciones a partir de la identificación de un Mapeo de Actores. 

• Brindar la información necesaria que permita, orientar técnica y financieramente las formulaciones de proyectos productivos 
agropecuarios para las familias participantes del proyecto. 

• Gestionar operativamente los temas asociados a encadenamientos productivos, abastecimiento, logística, producción, 
procesamiento, control de calidad y de comercialización de las zonas seleccionadas. 

• Trabajar articuladamente con los profesionales encargados de las acciones agrocomerciales a fin de promover la creación de 
espacios agrocomerciales y de producción agropecuaria. 

• Conocer y presentar alternativas y condiciones de comercialización y demanda a nivel local, regional y nacional para los rubros 
productivos seleccionados.  

• Conocer y presentar características, condiciones, oportunidades y ventajas de canalizar la producción en mercados locales.  

• Brindar la información relacionada con las necesidades identificadas de los mercados institucionales para compras locales. 

• Elaborar las listas de suministros necesarios a comprar, de acuerdo con los requisitos y procedimientos de compra de la FAO; 
la preparación y coordinación del plan de distribución. 

• Capacitar a los/las productores/as en técnicas para producción agropecuaria mediante la implementación de Escuelas de 
Campo para Agricultores, ECA´s. 

• Preparar e implementar los planes de asistencia técnica que serán desarrollados con los/as beneficiarios del proyecto, en 
coordinación con las contrapartes operativas y aliados estratégicos del proyecto. 
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• 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 asociados. 

• Incorporar y promover prácticas ambientalmente sostenibles de modo que se garantice que la intervención productiva se 

encuentra alineada con los componentes de conservación, protección e implementación amigable con el ambiente. 

• Establecer las relaciones que corresponda con las autoridades ambientales de la zona a fin de garantizar que las intervenciones 

se dan con arreglo a la normatividad vigente en materia ambiental. 

• Fortalecer las capacidades comunitarias en temas ambientales: protección de ecosistemas, manejo de paisaje, alineación con 

la normatividad ambiental y demás prácticas que garanticen que se promueven sistemas de producción ambientalmente 
sostenibles. 

• Orientar a las comunidades en la aplicación práctica del concepto de agricultura familiar y la protección de sus medios de 
vida agropecuarios. 

• Realizar un análisis de la cadena productiva seleccionada por zona, así como de la factibilidad de que los planes productivos 
sean formulados en el marco de éstas políticas, y se vinculen a las mismas.  

• Identificar las exigencias en materia de cantidad, calidad y oportunidad que plantean los aliados comerciales para evaluar la 
capacidad de los planes productivos familiares de satisfacer dichas exigencias. De acuerdo con esta evaluación, se propondrá 

a las familias, en las mejores condiciones para las mismas, la vinculación a alianzas comerciales y la suscripción de acuerdos. 

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

contrapartes operativas, esto incluye el levantamiento de listas de asistencia, registros fotográficos y demás medios de 
verificación requeridos por el proyecto. 

• Poner en marcha un modelo de registro de campo sobre costos de producción y otros ítems relacionados al proceso productivo 
que permita comparar sistemas de producción BPA versus sistemas de producción convencional de la zona. 

• Promover la realización de giras técnicas, ruedas de negocios y otras actividades propuestas para las asociaciones de manera 
articulada con los(as) profesionales encargados del componente agrocomercial.   

• Promover la articulación de las intervenciones que realiza la FAO con los equipos técnicos en la zona de intervención. 

• Acoger el plan detallado de trabajo que se defina conjuntamente para la zona de intervención, presentar los informes de 

avance de actividades e informe final, siguiendo las indicaciones que para ello suministre el proyecto, los mismos deberán 
ser aprobados por el (la) especialista de Proyectos Productivos y la coordinación del proyecto.    

• Guardar absoluta reserva en relación con toda la información que maneje con ocasión de las actividades propias del proceso 
o programa en el cual presta sus servicios y de la Entidad en general, que le sea dada a conocer con ocasión del presente 

contrato. El Contratista deberá cuidar la información a la que tenga acceso, evitando su destrucción o utilización indebida. 

Así mismo, no está permitido dar acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas.   

• Realizar sus actividades, con arreglo a los parámetros y lineamientos establecidos por la FAO.   

• Realizar de manera periódica y concertada la planeación de actividades con la coordinación general del proyecto y el (la) 

Especialista de Proyectos Productivos,  en estrecha relación con los demás actores del proceso.   

• Participar en las reuniones técnicas convocadas por el proyecto.  

• Incorporar conocimientos y metodologías que permitan promover la implementación y difusión de buenas prácticas en materia 
de género. 

• Apoyar la realización de capacitaciones, difusión de información e instrumentos a fin de incluir los estándares mínimos para 
la transversalización de género. 

• Las demás que le sean asignadas por el Supervisor del Contrato y que sean inherentes al desarrollo del objeto contractual.  

 

Calificaciones del Cargo: 

Profesional con formación en áreas del conocimiento relacionadas con Agronomía, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agronómica, 
Forestal, Medicina Veterinaria, Administración agropecuaria y/o afines.  

Experiencia profesional general mínima de 3 años y con experiencia profesional específica en proyectos productivos para población 

rural vulnerable, desplazada y retornados, que pueda soportar la mayoría de los siguientes criterios: 
Gestión de proyectos de Desarrollo Rural, Escuelas de Campo, Encadenamientos productivos; Gestión competitiva del sector 

agroalimentario, apoyo y fortalecimiento de cadenas agroalimentarias; alianzas productivas; Acompañamiento a procesos colectivos, 
asociativos e integración de pequeños emprendimientos; seguimiento y evaluación;  asesoría y apoyo técnico en el acceso a 

incentivos financieros y no financieros; asesoría, y acompañamiento técnico, supervisión y evaluación a operadores de programas y 

proyectos en la ejecución de las actividades productivas; con análisis estadístico, producción agrícola, alternativas de inversión 
agrícola. 
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 Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de comunicación asertiva.  

 Conocimientos básicos en Políticas, programas, y estrategias Nacionales de Fomento y apoyo a la producción rural. 

 Conocimientos básicos en el manejo de Word, Excel e internet. 

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

 Experiencia en la aplicación de Metodologías e implementación de Escuelas de Campo para Agricultores (ECA’s). 

 Experiencia en la realización de diagnósticos participativos. 

 Experiencia en la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y aplicación de Buenas Prácticas Pecuarias (BPP). 

 Diligenciamiento de formatos de seguimiento y monitoreo. 

 Elaboración y desarrollo de planes de trabajo.  

 Compromiso social y habilidad para trabajar eficazmente y armónicamente en entornos pluriculturales. 

 Experiencia laboral certificada.  
 Se valorará conocimiento de la región. 

INDICADORES CLAVES DEL DESEMPEÑO 

Resultados esperados: 

 

 Plan de trabajo por cada uno de los proyectos productivos acompañados. 

 Informe mensual de actividades. Este informe contendrá en cada caso la información social, 

comercial y productiva que compete a cada emprendimiento, dichos informes deberán 

acoger los lineamientos determinados por el proyecto en términos de forma, calidad y 
contenido temático.  

 
 

Fecha requerida de 

ejecución/ realización 

 

 


