
 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN 

Terms of Reference for NPP /PSA.NAT  

Nombre:  

Título del puesto: Profesional Especializado Consultor en Pérdidas y Desperdicios de Alimentos - PDA 

División/Departamento: FAO Colombia 

Número de programa o proyecto: Programa Estratégico Sistemas Alimentarios Eficiente e Inclusivos (SP4) 

Lugar: Bogotá, Colombia. Con disponibilidad para movilizarse por diferentes municipios del país. 

Fecha prevista de inicio de la misión: Inmediata  Duración: Seis (6) meses   

Responsable ante:  Cargo: 
Oficial Líder Sistemas Alimentarios Eficientes e 
Inclusivos 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA(S) TAREA(S) Y OBJETIVOS QUE DEBEN ALCANZARSE 

 
Bajo la supervisión general de la Representación FAO en Colombia, el Área Prioritaria de Alimentación y Lucha contra la Malnutrición, la supervisión 
técnica directa del Oficial Técnico del Proyecto / Punto focal SP4-RLC, y en coordinación con el Equipo Regional y Nacional de Trabajo en Pérdida y 
Desperdicios de Alimentos, el/la consultor/a será responsable de: 
 
1. Realizar la revisión de los marcos normativos y legales asociados con la prevención de las PDA en el país 
2. Identificar actores, convocar y desarrollar acciones nacionales para el fortalecimiento del comité nacional o grupo de trabajo en prevención y 

reducción de las PDA a partir de los Lineamientos nacionales de PDA 
3. Validar los Lineamientos nacionales para la prevención y reducción  de las PDA, en trabajo articulado con el grupo nacional de PDA, la CISAN y 

el Frente Parlamentario contra el Hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición – FPH 
4. Establecer espacios de diálogo bilaterales y multisectoriales para la construcción y validación de la nota de sustento técnico del Código 

Internacional de Conducta para la prevención y reducción de las PDA   
5. Diseñar e implementar un estudio de caso para la cuantificación de las PDA en una cadena productiva relevante para Seguridad Alimentaria y 

Nutricional y, proponer prácticas para la prevención, reducción y gestión adecuada de las PDA en dicha cadena.  Sistematizar la experiencia del 
estudio de caso y alinearla con los resultados de los encuentros nacionales y los lineamientos nacionales de prevención y reducción de las PDA. 

6. Desarrollar un taller nacional/subregional de Capacitación a Capacitadores con actores públicos y no públicos en  emprendimiento social a partir 
de la reutilización de PDA, con base en el  Modelo Gastromotiva. 

7. Las demás que le sean asignadas, y que sean de su competencia. 
 
 
Calificaciones: 

 
Profesional con posgrado en áreas afines a la nutrición, agronomía, economía, ciencias ambientales, medicina veterinaria, microbiología, ingeniería de 
alimentos y/o  ingeniería de procesos, y  experiencia de al menos cuatro (4) años en procesos de investigación y preparación de documentos técnicos 
relacionados con la medición, prevención o reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos.  

 Experiencia deseable en búsqueda y análisis bibliográfico. 

 Experiencia comprobable en acompañamiento a formulación de políticas públicas y planes relacionados con PDA. 
 Conocimiento de la legislación e instrumentos de política de Seguridad Alimentaria y Nutricional y Pérdidas y Desperdicios de alimentos. 

 Experiencia verificable en preparación de planes de trabajo y redacción de textos e informes técnicos.  

 Capacidad de trabajo en ambientes interétnicos e interculturales. 
 Experiencia en trabajo con instituciones y entidades públicas, así como con organizaciones de la Sociedad Civil.  

 Experiencia en manejo de herramientas informáticas de comunicación, como redes sociales y otras. 
 Capacidad de  trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de comunicación asertiva. 

 Habilidades para el relacionamiento con diferentes actores. 
 

Idioma de Trabajo: El idioma de trabajo e informes para esta consultoría es el español, sin embargo es necesario contar con un nivel medio en 
comprensión escrita del idioma inglés. 

 

INDICADORES DEL RENDIMIENTO PRINCIPALES 

Productos esperados: Fecha de entrega establecida: 

1. Plan de trabajo para la consultoría que incluya el diseño metodológico para el estudio de caso.  Abril 

2. Documento que contenga la Matriz de marcos normativos y legales asociados a las PDA y su análisis Mayo 

3. Acta de constitución y reglamento de funcionamiento del Grupo Nacional de PDA Mayo 

4. Informe de medio término de la consultoría / caso de estudio y comité nacional PDA Junio 

5. Versión final de los lineamientos nacionales para la prevención y reducción de las PDA validados y 
memorias del proceso de validación. 

Julio 



6. Sistematización de talleres nacionales y regionales de construcción y validación del código de conducta 
internacional para la prevención y reducción de las PDA. 

Agosto 

7. Sistematización del estudio de caso  Agosto 

8. Informe final de consultoría Septiembre 

 


