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FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for National Project Personnel * 

Minimum number of years of relevant experience required:  2yrs         5yrs          12+yrs    

Nombre y apellido:     

Título del cargo                Técnico Misional Agropecuario (2 vacantes )   

División/Departamento: FLCOL  

Símbolo del proyecto:     GCP/COL/091/EC  

Lugar del trabajo:            Puerto Guzmán – Departamento de Putumayo  

Fecha prevista inicial del contrato:  15 septiembre de 2018  Duración del contrato: 3 meses (periodo de prueba)  

Reporta a: 
Nombre:  Henry Solarte 
               Carlos Felipe Arango Domínguez 

 Título: 
Supervisor Técnico Local  
Coordinador de Proyecto 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A LOGRAR 

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, la supervisión técnica del especialista senior en gestión 

del riesgo y resiliencia, del coordinador del proyecto y la supervisión directa del supervisor técnico local del proyecto y en estrecha 

relación con el equipo de trabajo del territorio el/la Técnico Misional Agropecuario será responsable de: 
 

 Identificar los sitios de actuación del proyecto, identificar las contrapartes a cargo de la implementación, los métodos y 

los suministros que serán distribuidos a los participantes. 
 Apoyar la recopilación de información en Seguridad Alimentaria y Nutricional, medios de vida y riesgos agroclimáticos 

en las zonas de implementación de las propuestas de la FAO. 

 Seleccionar los participantes para los proyectos de FAO a partir de los criterios definidos y acordes al énfasis del proyecto 

y la coordinación general del Área de Gestión del Riesgo y Rehabilitación. 

 Socializar y concertar los modelos técnicos y pedagógicos con las comunidades e instituciones participantes.  

 Trabajar de manera articulada y en equipo con el equipo técnico del proyecto, los socios implementadores de otras 

agencias del SNU y las organizaciones participantes del ELC. 
 Fortalecer a las comunidades con conceptos y procesos de conocimiento del riesgo, prácticas de reducción y manejo de 

riesgos ante amenazas agroclimáticas, disminuyendo la vulnerabilidad de los medios de vida agropecuarios a través de 

jornadas de capacitación y trabajo conjunto con las comunidades e instituciones participantes. 
 Liderar el diseño de los modelos técnicos y pedagógicos para la reducción del riesgo ante desastres, protección de sus 

medios de vida agropecuarios e implementación de los centros demostrativos de capacitación (CDC), a partir de una 

identificación participativa con las comunidades, de las especies relevantes para la seguridad alimentaria en términos 
ambientales y agropecuarios, así como las limitantes de la productividad y factores de riesgo asociados a eventos 

climáticos. 

 Consolidar un plan de trabajo y las actividades a desarrollar con las comunidades participantes, generando como 

resultado planes de implementación de modelos técnicos con incorporación de medidas de gestión de riesgos. 
 Promover espacios de encuentro para intercambio y difusión de buenas prácticas y lecciones aprendidas al interior de 

las comunidades seleccionadas y con las instituciones encargadas del sector agropecuario y la GRD. 

 Apoyar la elaboración de los planes de compra, de acuerdo con los requisitos de la FAO; recibirlos y establecer un control 

de calidad de los mismos. 
 Apoyar la preparación y coordinación del plan de distribución de los suministros en las comunidades, generando actas 

de entrega y demás soportes de recepción por parte de las familias participantes del proyecto. 
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 Apoyar al Profesional Administrativo y al Supervisor Técnico Local de FAO en la zona de trabajo en el manejo, 

organización, control y vigilancia del inventario de materiales, semillas e insumos existentes en la bodega principal y 

satélites de la FAO en el territorio, si las hubiere.  
 Proveer asistencia técnica a los participantes del proyecto, así como apoyar con asistencia técnica a otros actores 

humanitarios y a contrapartes implementadoras; con énfasis en buenas prácticas agropecuarias, producción 

agroecológica diversificada, producción artesanal de semillas, seguridad alimentaria, aplicando un enfoque diferencial. 
 Realizar la verificación del aprendizaje y adopción de la tecnología transferida, así como la utilización correcta y oportuna 

de los materiales, semillas e insumos suministrados. 

 Promover la articulación de las actividades de implementación con la autoridad ambiental y coherencia con las directrices 

ambientales nacionales, departamentales y municipales, con el fin de desarrollar sistemas productivos sostenibles, 
sensibilizar en pro de la conservación y reducción de la deforestación.  

 Apoyar la inserción de los productos agropecuarios de las comunidades a los diferentes canales de comercialización 

locales y regionales (cuando sea viable en sinergia con otras instituciones). 

 Presentar oportunamente, con la periodicidad establecida y con los parámetros de calidad determinados, los informes 

solicitados por el Supervisor Técnico Local de la zona del proyecto, que serán insumo para la presentación de informes 
a la Representación de la FAO en Colombia y a los cooperantes, para la asistencia humanitaria. 

 Aportar información actualizada que permita el seguimiento a las actividades de campo del proyecto, incluyendo las 

realizadas por las contrapartes operativas.  
 Asegurar una adecuada documentación de los procesos comunitarios e institucionales con miras a generar un inventario 

sistematizado de lecciones aprendidas. 

 Cualquier otra labor relacionada con el proyecto que fuese requerida por el/la Coordinador/a del Proyecto o el Supervisor 

Técnico del Proyecto, que sean afines con la naturaleza del cargo.  

 

Calificaciones del Cargo: 

Profesionales recién egresados, técnicos y/o tecnólogos con formación en áreas del conocimiento relacionadas con: agronomía, 

veterinaria y afines. Conocimientos y experiencia en horticultura, sistemas agroforestales, sistemas de producción pecuaria, 
educación ambiental, seguridad alimentaria y nutricional y producción limpia de alimentos.  

 

 Experiencia mínima de dos (2) años para técnicos o tecnólogos certificable. 

 Experiencia en proyectos agropecuarios con comunidades vulnerables.  
 Experiencia en asistencia técnica a pequeños productores.  

 Preferible experiencia en directrices y reglamentos FAO o Naciones Unidas. 

 Se evaluará conocimiento y experiencia de la región a la que decida postular.  

 Compromiso social y habilidad para trabajar con comunidades.  

 Debe tener gran compromiso social y capacidad de trabajo en ambientes multiculturales y multidisciplinarios.  

 Excelente manejo de programas MS Office (Word, Excel, Access, Power Point)  

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

 Disponibilidad para hacer viajes de terreno y visitas a las comunidades, bajo el contexto del proyecto. 

 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.  

 Habilidades para la presentación de informes escritos. 

 Conocimiento en el campo de asistencia humanitaria de emergencia, preferiblemente la seguridad alimentaria, gestión 

y reducción de riesgos. 
 Habilidad para organización del trabajo; recursivo, iniciativa, criterio propio.  

 Habilidad para comunicarse con claridad tanto oralmente, como por escrito. 

 Habilidad para llevar a cabo valoraciones, realizar análisis y preparar informes relacionados. 

 

INDICADORES CLAVES DEL DESEMPEÑO 
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Resultados esperados: Fecha requerida de 

ejecución/ 

realización 

 Plan de trabajo, en el que se articulen las acciones a desarrollar y los productos de 

acompañamiento técnico referidos en las labores a realizar. 
 Listado de comunidades participantes seleccionadas de acuerdo a los criterios de inclusión 

establecidos. 

 Módulos pedagógicos y técnicos de la acción para la implementación de CDC y prácticas de 

reducción de riesgos agropecuarios. 

 Actas de reunión, actas de entrega, listas de asistencia, ayudas de memorias, registro fotográfico 

de entrega de insumos, talleres y capacitaciones sostenidas a nivel comunitario e institucional. 
 Informes técnicos mensuales con los resultados de ejecución de actividades planificadas a nivel 

comunitario, familiar y la sistematización de la información que resultará de la experiencia. 

 Informe final 

 

 

 

 

 

 


