
 

 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /PSA   

Minimum number of years of relevant experience required:  3yr       4yrs         2+yrs     

Name  

Job Title:  Profesional en comunicaciones 

Division/Department: FLCOL  1 

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

Location: Bogotá 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration: Dos (2) meses periodo de prueba   

Reporta a:  Título: 
Coordinador de la Oficina de Comunicación e Información 
de FAO Colombia 

 

 
 

 

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

 
 
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia y la Oficial Nacional de Programas, la 

supervisión técnica del coordinador de comunicaciones de FAO en Colombia y la supervisión directa de la 

coordinadora del proyecto UNFA/GLO/616/UND y en estrecha relación con el resto del equipo y, el/la consultor/a 

tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

 Elaborar el plan de trabajo en formato FAO, de acuerdo con los productos esperados de estos TdR. 

 Diseñar la estrategia de comunicación e incidencia del Programa NAP-Ag Colombia, acorde con la estrategia 

general del Programa y alineada a la Estrategia de Comunicaciones de FAO RLC y el Plan de Comunicación 
nacional de FAO Colombia.  Esta estrategia deberá ser actualizada, acorde con el desarrollo del Programa. 

 Cumplir las funciones como punto focal de comunicaciones para el programa NAP-Ag en Colombia, y estar 

en constante comunicación con la coordinadora global de comunicaciones del programa. 

 Asesorar a la coordinación del proyecto y al equipo técnico en la estrategia de comunicación e incidencia 

diseñada para Colombia. 

 Realizar las acciones de implementación de la estrategia de comunicación e incidencia que permitan 

visibilizar los logros y aportes del programa NAP-Ag en materia de Cambio Climático para el sector 

agropecuario.  

 Adaptar y difundir productos técnicos en medios de comunicación institucional. 

 Realizar el seguimiento y la evaluación de la estrategia de comunicaciones a través de la realimentación 

de actores y las lecciones aprendidas. Para esto deberá preparar un informe de avance de acuerdo con 

los parámetros establecidos por los socios o donantes del Programa. 

 Realizar un mapeo de actores clave y gestionar una agenda de relacionamiento enfocada en establecer 

sinergias y articulaciones interinstitucionales. 

                                                 
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. 

 



 

 

 Apoyar al equipo del Programa en la creación y el mantenimiento de redes, alianzas y asociaciones entre 

múltiples partes interesadas, con el fin de fortalecer sosteniblemente la ejecución de las acciones de este. 

 Apoyar la línea de comunicación interna, que fortalezca los flujos de información y la dinámica de los 

comités técnico y directivo del Programa NAP-Ag. 

 Apoyar la misión de Roma, bajo la orientación de la Coordinadora del Programa.  

 Las demás tareas asignadas por la coordinación de los proyectos, inherentes al cargo. 

 
Calificaciones:  
Profesional en comunicación social con experiencia en comunicación política e incidencia. 

 

 Al menos cuatro años de experiencia profesional como comunicador de proyectos de inversión social con 

población vulnerable.  

 Experiencia en el desarrollo de estrategia y planes de comunicación enfocadas a cambio climático. 

 Conocimiento en temas de cambio climático, mitigación, adaptación y resiliencia. 

 Experiencia en el relacionamiento, articulación y alianzas con públicos clave. 

 Experiencia en la organización de eventos y comunicación comunitaria. 

 Habilidad para la redacción de textos y documentos. 

 Habilidades de negociación y concertación con diferentes tipos de actores, funcionarios públicos, 

organizaciones y comunidades étnicas, autoridades territoriales entre otros. 

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

 Experiencia en procesos de gestión interinstitucional. 

 Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 

 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:  
Se requiere español - nivel “C”; inglés - nivel “B”. Excelente redacción y ortografía. 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion 

Date 

 Plan de trabajo para la consultoría. Semana 1  

 Estrategia de comunicaciones ajustada.  Semana 4 

 Ruta de implementación con actividades, cronogramas, indicadores.  Semana 5 

 Reporte semanal del nivel de relacionamiento, agendas y temas que se abordan 

con cada actor, incluyendo las actividades desarrolladas en el equipo global del 

programa NAP-Ag.  

Semanas 5, 6, 7 y 8 

 Taller de incidencia con el equipo técnico de FAO en el cual a partir del mapeo de 

actores se definen los mensajes clave y las rutas de comunicación. 

Semana 3 

 Dos publicaciones en medios de los aportes del programa en materia de cambio 

climático para el sector agropecuario en Colombia. 

Semana 6 y 8 

 Informe de avances y recomendaciones para establecer una alianza estratégica 

con un actor clave en la academia y/o medios de comunicación. 

Semana 8 

 Nota informativa quincenal de avances para comunicación interna y externa  Semana 2,4,6,8 

 Dos presentaciones ajustadas para comité técnico.  Semana 4, 8 

 Dos memorias del comité técnico con listas de asistencia y rutas a seguir.  Semana 4, 8 

 Café para grupo focal de expertos, en el marco de la misión de Roma.  Semana 8 

 


