
 

 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /PSA   

Minimum number of years of relevant experience required:  3yr      7yrs         2+yrs     

Name  

Job Title:  Profesional misional especializado procesos de formación en cambio climático   

Division/Department: FLCOL 

Programme/Project Number:     UNFA/GLO/616/UND1 

Location: Bogotá 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration: Tres (3) meses (periodo de prueba) 

 
 
 
 

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

 

 
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, la supervisión técnica del Oficial Técnico 

Principal y la supervisión directa de la coordinadora del programa NAP-Ag en Colombia, el/la profesional misional 

especializado procesos de formación en cambio climático tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

 Elaborar el plan de trabajo correspondiente a las actividades que desarrollará para el cumplimiento de los 

productos bajo su responsabilidad.  

 Desarrollar reuniones para fortalecer el relacionamiento entre las instituciones del gobierno, el sector privado y 

la sociedad civil que permitan la formulación participativa del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.  

 Identificar las necesidades de formación en materia de adaptación al cambio climático para los diferentes actores 

del sector agropecuario.  

 Proponer una estrategia de formación diferencial adaptada al contexto cultural, geográfico y sectorial que pueda 

ser aplicada en las mesas agropecuarias regionales y otros espacios de articulación entre actores estatales y no 

estatales.  

 Facilitar y acompañar el proceso de formación en temas de cambio climático y gestión del riesgo agroclimático. 

 Propiciar espacios de formación técnica para facilitar giras de conocimiento entre las autoridades técnicas en 

temas de cambio climático y gestión del riesgo. 

 Elaborar los informes de las sesiones de formación realizadas, identificando brechas, oportunidades y realizando 

recomendaciones que permitan mejorar el proceso de formación.  

 Contribuir al diseño de medidas de adaptación para los principales sistemas productivos seleccionados. 

 Realizar reuniones periódicas de trabajo para revisar avances y ajustes al plan de trabajo. 

                                                 
1 El programa “Integración de la Agricultura en los Planes Nacionales de Adaptación NAP-Ag”, es un programa global financiado con 

fondos del gobierno alemán a través de la Iniciativa Climática Internacional del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación 

de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear (BMUB), implementado por FAO y PNUD. El objetivo del programa es apoyar a 

los países participantes en la integración de los aspectos de cambio climático que afectan los medios de vida de las personas que 

dependen de la actividad agropecuaria, en los procesos de planificación a nivel nacional y sectorial. En Colombia el programa ofrece 

lineamientos técnicos y herramientas para el proceso de ajuste y actualización de la Estrategia Nacional de Adaptación del Sector 

Agropecuario a Fenómenos Climáticos, con el fin de asegurar una adecuada incorporación del sector en el amplio escenario de 

planificación de la adaptación. 

 



 

 

 Presentar informes mensuales de avance en los formatos establecidos por FAO.  

 Las demás actividades relacionadas con el cargo, que sean requeridas en el desarrollo del proyecto. 

 

Calificaciones:  
 

Profesional en ciencias ambientales y/o sociales con maestría en meteorología, desarrollo, riesgo ambiental ó afines.  
 

 Experiencia profesional mínima de 7 años en temas relacionados con adaptación al cambio climático, hidrología, 

desarrollo rural, finanzas del clima y/o planificación del desarrollo en Colombia. 

 Experiencia en el diseño de programas de formación y aprendizaje colaborativo para organizaciones.  

 Capacidad de facilitar diálogos entre diversos actores bajo metodologías participativas. 

 Habilidades para construir y mantener redes para el aprendizaje organizacional y el intercambio de experiencias. 

 Capacidad técnica para procesar e interpretar datos ambientales 

 Profundo conocimiento del contexto ambiental Colombiano, vulnerabilidad e impactos del cambio climático, 

desarrollo humano y gobernanza. 
 Experiencia demostrada apoyando a instituciones del gobierno. 

 Capacidad para trabajar en equipo, organizar y realizar actividades referentes a su experticia y conocimiento. 

 Excelentes habilidades analíticas, de investigación de escritura y comunicación. 

 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: Español / Inglés 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion 

Date 

 Plan de trabajo  

 Programa de formación para el fortalecimiento de capacidades en adaptación al 

Cambio Climático para el Sector- Agro 
 Informes de las sesiones de trabajo 

 Soportes (actas de reuniones, listados de asistencia, etc)  

 Informes de avance mensual. 

 

 

 

 

 


