
 

 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /PSA  

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       4yrs     12+yrs     

Name:  

Job Title: Profesional misional especializado subregional, en Derecho Humano a la Alimentación Adecuada  

Division/Department: FLCOL 

Programme/Project Number:  UTF/COL/085/COL 

Location: Bogotá, con desplazamientos a las zonas de actuación 

Expected Start Date of Assignment:  Inmediata   Duration: 2 meses (periodo de prueba)  

Reports to:   Title:  

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

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del/la Oficial Nacional de Proyectos; supervisión técnica del/la especialista senior 
de alimentación y lucha contra la malnutrición y la supervisión directa del/la coordinador/a del proyecto, el/la profesional misional especializado 
subregional en Derecho Humano a la Alimentación Adecuada tendrá las siguientes responsabilidades: 
 

 Presentar su plan de trabajo en formato FAO, de acuerdo con los productos esperados de estos TdR. 

 Apoyar el seguimiento y supervisión del componente de Fortalecimiento de capacidades territoriales a grupos étnicos, entorno al Derecho 
Humano a la Alimentación Adecuada (DHA) y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en el marco de los Planes de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET) a nivel subregional. 

 Diseñar e implementar junto al equipo de trabajo el plan de fortalecimiento de capacidades territoriales a grupos étnicos, entorno al Derecho 
Humano a la Alimentación Adecuada (DHA) y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en el marco de los PDET.  

 Diseñar herramientas y espacios para la recolección de información entorno al DHA y la SAN a nivel territorial. 
 Liderar los espacios necesarios para la recolección de información entorno al DHA y la SAN a nivel territorial con actores clave.  
 Realizar el documento de caracterización del estado actual de la implementación del DHA a nivel municipal/pueblo, en el marco de los 

escenarios de formulación, implementación y seguimiento a los PDET. 
 Realizar acompañamiento técnico a los profesionales étnicos para la incorporación del tema de DHA en los PDET de los municipios priorizados. 
 Diseñar en conjunto con la responsable de comunicaciones los contenidos técnicos para la estrategia Información Educación y Comunicación 

(IEC) en Derecho Humano a la Alimentación Adecuada y Seguridad Alimentaria y Nutricional, para grupos étnicos. 
 Elaboración de insumos para el proceso de sistematización de acuerdo a los lineamientos establecidos desde FAO. 
 Elaboración del documento de sistematización desde sus competencias. 
 Realizar visitas a las zonas donde se desarrolla el proyecto y hacer los ajustes y recomendaciones que sean necesarios. 
 Cualquier otra labor que sea requerida por la coordinación del Proyecto, afines con la naturaleza del cargo. 

 
Calificaciones:  

Profesional de las áreas de la salud, sociales o agropecuarias con posgrado en áreas afines. Mínimo 4 años de experiencia demostrable en trabajo 
comunitario en temas de Derecho Humano a la Alimentación Adecuada y/o Seguridad alimentaria y nutricional y con grupos étnicos.  

 
 Experiencia en el desarrollo de diagnósticos y metodologías participativas. 
 Experiencia de trabajo con población vulnerable. 
 Habilidades orales y escritas excelentes. 
 Capacidad de trabajar en equipo y establecer redes y alianzas. 
 Liderazgo, iniciativa, creatividad, responsabilidad y flexibilidad. 
 Capacidad de trabajo en ambientes interétnicos e interculturales. 
 Habilidad para la redacción de textos y documentos escritos. 
 Conocimiento de las Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia. 
 Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de comunicación asertiva. 
 Habilidades para la Coordinación interinstitucional. 
 Experiencia de trabajo en equipo con grupos multidisciplinarios y multiculturales.  
 Capacidad para manejar un amplio rango de actividades en forma simultánea. 
 Habilidad analítica y de resolución de problemas, manteniendo la serenidad y buen manejo de las relaciones interpersonales en escenarios 

de concertación con grupos étnicos en el marco de mecanismo especial de consulta. 
 Actuar en todo momento con extrema discreción respecto de los documentos, información y materiales propios de la entidad; mantener 

confidencialidad en relación con los documentos, información y materiales que suministre la entidad. 
 Permanente actitud y comportamiento de cordialidad, compostura, respeto y colaboración con todas las personas y organizaciones con 



 

 

quien interactúa. 
 Manejo de programas básicos de office (excel, word, power point). 

 Disponibilidad para viajar con alta frecuencia a las zonas rurales de los municipios priorizados. 

 

Idioma de Trabajo: El idioma de trabajo e informes para esta consultoría es el español. 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

1. Plan de trabajo en formato FAO. 
 

Primera semana 
 

2. Documentos de diagnóstico territorial (subregional) sobre DHA y SAN.  
 

15 de julio de 2018 

3. Informe de Fortalecimiento de capacidades territoriales a grupos étnicos, entorno al (DHA) y a 
la en el marco de los PDET.   

 

15 de julio de 2018 

4. Informe de incorporación de DHA en los pactos étnicos de los territorios priorizados. 30 de julio de 2018 
 

5. Informe de acompañamiento a los profesionales étnicos. 10 de agosto de 2018 

6. Estrategia IEC en DHA y SAN para grupos étnicos diseñada y validada. 
 

25 de septiembre de 2018 

7. Documento de sistematización del proceso. 30 de octubre de 2018 

 



 

 

 


