
 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant  /PSA    

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       7yrs        12+yrs     

Job Title: 

Profesional Misional Especializado - Coordinador del Componente  “Fortalecimiento de la 
articulación institucional e incorporación del enfoque socio ecosistémico en la planificación 
territorial, para reducir la degradación y fragmentación de ecosistemas estratégicos de la Región 
Caribe Colombiana”. 

Division/Department: FLCOL 

Programme/Project 
Number: 

GCP/COL/041/GFF 

Location: Montería (Córdoba) 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration: Tres (3) meses prorrogables 

 
 
 
 

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

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico Líder (OTL) , la supervisión 
directa del/la Coordinador/a General del Proyecto, el/la Profesional Misional Especializado - Coordinador/a del 
Componente 1 será responsable de liderar la implementación y coordinación de actividades del Componente 1 del 
Proyecto y prestar asistencia técnica y apoyo al seguimiento y evaluación para la implementación de los demás 
componentes -2, 3 y 4-. Tendrá las siguientes responsabilidades: 
 

 Elaborar el plan de trabajo anual y el presupuesto correspondiente a las actividades del componente 1. 

 Elaborar informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, relacionados al cumplimiento de indicadores 
del Marco de Resultados y sus medios de verificación, del componente 1 del proyecto, e identificación de 
lecciones aprendidas para el Seguimiento y la Evaluación. 

 Elaborar y hacer seguimiento al plan operativo anual, plan de compras y contrataciones relacionadas con el 
componente 1. 

 Elaborar términos de referencia y demás documentos necesarios para llevar a cabo contrataciones relacionadas 
con el componente 1. 

 Apoyar a los demás Coordinadores/as (Componentes 2 y 3 del proyecto) con asesoramiento en aspectos 
transversales vinculados a su especialidad y funciones. 

 Coordinar y supervisar actividades y contrataciones relacionadas con de estudios de valoración multicriterio de 
servicios socioecosistémicos en corredores de conectividad priorizados. 

 Coordinar y supervisar actividades orientadas al diseño y la aplicación de esquemas de incentivos y 
compensación a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en zonas priorizadas. 

 Coordinar el desarrollo de espacios de participación local y regional para la difusión de información sobre 
incentivos y esquemas de compensación en zonas priorizadas. 

 Consolidar el diseño de la Estrategia Regional de Conectividades Socioecosistémicas y desarrollo de la propuesta 
metodológica para su replicación, desarrollo e implementación. 

 Liderar actividades y espacios participativos de consulta sobre la estrategia tanto a nivel regional como local, que 
permita la consolidación, socialización y validación de la misma. 

 Orientar la consolidación de mosaicos de conservación y uso sostenible y la suscripción y seguimiento a 
acuerdos de conservación asociados. 

 Gestionar la incorporación de la estrategia de conectividades socioecosistémicas en el proceso en los 
instrumentos de planificación priorizados por el proyecto. 

 Coordinar la Evaluación Ambiental Estratégica de los planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario y 
rural. 



 Generar espacios de intercambio de conocimientos, procesos entre el personal del proyecto y contrapartes 
nacionales y documentar buenas prácticas de aprendizaje. 

 Coordinar con las Gobernaciones participantes el MADR, SIRAP Caribe y ASOCAR la incorporación de los 
corredores o conectividades socioecosistémicas en los proyectos agrícolas y de desarrollo rural. 

 Coordinar conjuntamente con el equipo técnico y los socios del proyecto, la elaboración y el análisis cartográfico 
relacionado a la identificación de prioridades  de conectividad regional. 

 Realizar el seguimiento y evaluación de la estrategia a través de la retroalimentación de actores y lecciones 
aprendidas. 

 Coordinar y supervisar actividades y contrataciones relacionadas con el programa de monitoreo de la 
biodiversidad. 

 Gestionar la creación y mantenimiento de redes, alianzas y asociaciones entre múltiples partes interesadas a fin 
de fortalecer sosteniblemente la ejecución de los programas. 

 Coordinar y supervisar actividades y contrataciones relacionadas con la plataforma de información, monitoreo y 
evaluación de la estrategia de conectividades socioecosistémicas. 

 Promover al interior de los equipos técnicos a su cargo, la generación y difusión de buenas prácticas en materia 
de género de acuerdo a la política de igualdad de género de la FAO.  

 Apoyar, orientar y supervisar el diseño y la implementación de un programa de capacitación en conectividades 
socioecosistémicas. 

 En coordinación con el SIRAP Caribe y el experto en comunicaciones,  articular los resultados de la estrategia de 
conectividades a la estrategia de comunicaciones y educación ambiental. 

 Desempeñar otras labores relacionadas con el proyecto y con los presentes términos de referencia, requeridas 

por la coordinación del proyecto. 

 
Calificaciones: 

 Maestría en gestión ambiental o política, ordenamiento territorial, desarrollo sostenible u otra especialidad 
relacionada al ordenamiento territorial ambiental y la gestión institucional. 

 Al menos 7 años de experiencia laboral certificada en el campo de gestión de áreas protegidas, relaciones 
públicas e interinstitucionales ordenamiento territorial ambiental y desarrollo de capacidades. 

 Experiencia de trabajo en la Región Caribe Colombiana y Conocimiento del arreglo institucional ambiental de la 
región. 

 Capacidad comprobada para trabajar con equipos interdisciplinarios e interinstitucionales. 

 Capacidad comprobada para realizar trabajos en terreno, y para establecer relaciones de diálogo y concertación 
con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil. 

 Experiencia en procesos de gestión interinstitucional. 

 Preferiblemente experiencia en proyectos de cooperación internacional y Naciones Unidas. 

 Habilidades orales y escritas excelentes. 

 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. 
 

Idioma de trabajo: El idioma de la consultoría es el español. 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

Plan de trabajo A los quince días de iniciado el contrato 

 Plan Operativo Anual, Plan de Contratación y Compras del componente Al mes de iniciado el contrato 

Memorias de talleres, reuniones y comités Al finalizar el contrato 

Reportes de avance Mensual y trimestral 

Informes de avance de progreso para el componente Semestral y anual 

Informes de seguimiento al plan de contratación Según plan de trabajo 

 


