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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 socio comunitario (4 vacantes) 

Division/Departamento:                 FLCOL    

Simbolo del proyecto:  GCP/COL/101/EC                                  

Lugar del trabajo: Cesar: La Paz;   Guajira: Fonseca;  Antioquia: Dabeiba y Nariño: Tumaco 

Fecha prevista inicial del contrato: Inmediata  
Duración 
del 
contrato: 

3 meses period de prueba 

Reporta a: Nombre:  Titulo:  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A LOGRAR 

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia; la supervisión técnica de la Oficial Nacional de Proyectos; la 

supervisión directa del/la coordinador/a del proyecto y en estrecha coordinación con el/la supervisor/a técnico local y los equipos 
técnicos del proyecto, el/la Profesional misional socio comunitario tendrá las siguientes responsabilidades:  

 Trabajar de manera articulada con los equipos técnicos productivos y comerciales del proyecto. 

 Apoyar la caracterización, vinculación y fortalecimiento de organizaciones sociales, comunitarias y/o productivas presentes 
en el territorio de implementación del proyecto. 

 Desarrollar un plan de trabajo conforme a los lineamientos técnicos de FAO orientado a la atención psicosocial, el 

fortalecimiento de capacidades sociales y comunitarias y la implementación de obras de integración y reconciliación 
comunitaria, en el marco del componente socio comunitario del proyecto. 

 Desarrollar actividades dirigidas al fortalecimiento del tejido social, el trabajo comunitario y la integración social, que 
contribuyan a mejorar las condiciones en el territorio. 

 Promover y desarrollar actividades y procesos que fortalezcan en los reincorporados/as de los Espacios Territoriales de 

Capacitación y Reincorporación (ETCR), sus organizaciones y comunidades aledañas, las capacidades de autovaloración, 
confianza, pensamiento crítico y resolución de conflictos, para el desarrollo territorial y la reconciliación. 

 Desarrollar una caracterización (o mapa de actores) que contenga: elementos de contexto socio cultural y comunitario, 
necesidades sociales y colectivas, actores, relaciones y posibles redes de integración social y comunitaria, que permitan la 

identificación de los potenciales proyectos de mayor impacto comunitario.  
 Asistir y acompañar a los reincorporados/as de los ETCR y comunidades aledañas en las diferentes acciones y procesos 

diseñados para la generación de activos sociales, productivos, culturales y/o ambientales. 

 Promover la identificación de liderazgos individuales y colectivos, especialmente de mujeres, jóvenes y comunidades étnicas 
si es el caso, su fortalecimiento y articulación en red a las iniciativas de integración comunitaria.  

 Propiciar y llevar a cabo espacios de participación e interlocución con el proyecto, las instancias locales, organizaciones 
sociales y productivas, instituciones territoriales y demás actores clave para la realización de los objetivos del proyecto.  

 Transversalizar el enfoque diferencial (de género, etario y de etnia) en el proyecto.  

 Promover al interior de los equipos técnicos y las organizaciones, la generación y difusión de buenas prácticas en materia 

de género de acuerdo a la política de igualdad de género de la FAO.  

 Desarrollar capacitaciones, talleres, encuentros y demás que sean necesarias en el componente socio comunitario y demás 
componentes del proyecto.  
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 Cualquier otra labor relacionada con el proyecto que fuese requerida por el/la Coordinador/a del Proyecto y el supervisor/a 

local, que sean afines con la naturaleza del cargo. 

 

Calificaciones del Cargo: 

Profesionales con formación en las áreas de conocimiento ciencias sociales; humanas; psicología; sociología; antropología; trabajo 

social; ciencias políticas; ciencias de la educación; comunicación; pedagogía; psicopedagogía o carreras afines.  
 

 Experiencia mínima de tres (3) años de trabajo con comunidades campesinas y/o reincorporados/as en la realización de 

proyectos para el desarrollo social, obras comunitarias, procesos de reconciliación, que pueda soportar la mayoría de los 

siguientes criterios: 

 Experiencia en la formulación de diagnósticos sociales para proyectos de inclusión social y comunitaria. 

 Acercamiento al enfoque diferencial, principalmente de género.  

 Conocimiento en acompañamiento psicosocial a comunidades afectadas por el conflicto armado. 

 Experiencia en resolución de conflictos. 

 Reconocida capacidad para la elaboración y desarrollo de planes de trabajo.  

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

 Experiencia en elaboración y desarrollo de procesos formativos con población rural. 

 Habilidades para la interlocución con instancias municipales. 
 Experiencia laboral certificada.  

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

 Conocimientos y habilidades en el manejo de Word, Excel e internet. 
 Se valorará conocimiento del municipio al que decida postular. 

 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: 

 

• Realización de un mapa de actores socio comunitario y cultural del contexto y los actores 
del proyecto en relación con las oportunidades y potencialidades para el trabajo colectivo, 

la integración comunitaria y la reconciliación. 
• Formulación de proyectos (documentos) sobre la implementación de obras de integración 

comunitaria. 

• Adaptación de la estrategia de transversalización de enfoque diferencial (género, etario y 
étnico) según características del ETCR. 

• No. de visitas de acompañamiento y seguimiento al ETCR, organizaciones y/o asociaciones 
y comunidades aledañas. 

• No. de visitas de reconocimiento, implementación y seguimiento a las obras de integración 

comunitaria a realizar. 
• Informe sobre el No. de personas reincorporadas o víctimas (de las comunidades aledañas) 

atendidos psicosocialmente (directa o indirectamente por remisión a otras instituciones del 
sector salud o el que corresponda). 

• Informes técnicos mensuales con los resultados de ejecución de actividades planificadas y 

que contenga los avances y logros de las capacitaciones a las familias. 
• Informe final. 

 

Fecha requerida de ejecución/ 

realización 

 

 


