
 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant  /NPP    

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr   3yrs    12+yrs   

Name:  

Job Title: Técnico misional - Facilitador de Mosaicos de Conservación y Uso Sostenible  

Division/Department: FLCOL 

Programme/Project Number: GCP/COL/041/GFF 

Location: 
Unguía (Chocó), incluyendo visitas regulares a las zonas de intervención del proyecto en la Región Caribe de Colombia 
- Urabá-Darién 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediato Duration: Dos (2) meses, con posibilidad de prórroga 

Reports to:   Title: Coordinadora General de Proyecto 

 
 
 
 

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 de la 
Coordinación General del Proyecto, y la orientación de la Coordinación del Componente de Modelos de Producción Sostenible del 
proyecto; el Facilitador de Mosaicos de Conservación y Uso Sostenible, en Acandí y Unguía, estará encargado de apoyar la 
implementación, el seguimiento y evaluación en terreno de las actividades del proyecto, a través de las siguientes 
responsabilidades: 
 

 Elaborar el plan de trabajo correspondiente a las actividades de que desarrollará para el cumplimiento de los productos 
bajo su responsabilidad. 

 Apoyar el proceso de seguimiento y evaluación periódico del proyecto, recolectando información relacionada con el 
cumplimiento de indicadores del marco de resultados y sus medios de verificación, e identificación de lecciones aprendidas. 

 Hacer parte e interactuar con el equipo del proyecto, participando en las reuniones, talleres y otros espacios de 
planificación y trabajo concertados con la coordinación del proyecto. 

 Identificar y caracterizar actores clave para la implementación del proyecto y en especial de los mosaicos de conservación 
priorizados en los municipios de Acandí y Unguía, en el departamento del Chocó, correspondientes al corredor de 
conectividad Acandí-Katíos-Paramillo. 

 Apoyar la organización y realización de espacios participativos y de capacitación para la construcción de la Estrategia 
Regional de Conectividades Socioecosistémicas, en especial, liderando las convocatorias y sistematización de resultados, 
según las actividades programadas con el equipo del proyecto. 

 Apoyar los procesos participativos para la incorporación del enfoque de Conectividades Socioecosistémicas en los 
instrumentos de planificación y en las iniciativas de conservación pública y privada. 

 Liderar y dar seguimiento a la puesta en marcha de las Escuelas de Campo Agrícolas, Agropecuarias o Acuícolas con enfoque 
de Conectividad Socioecosistémica (ECA-CSE). 

 Realizar el diagnóstico de necesidades de capacitación de productores/as y elaborar el plan concertado de capacitación. 

 Apoyar el diseño y la preparación de materiales didácticos. 

 Realizar la planificación integral de fincas y preparar con propietarios y comunidades los detalles de los acuerdos de 
conservación. 

 Apoyar el levantamiento de información cartográfica de los mosaicos. 

 Realizar las capacitaciones en las ECA-CSE de acuerdo con el calendario acordado, proporcionando los materiales didácticos 
y explicando los temas seleccionados, así como dar acompañamiento a productores/as para la implementación de buenas 
prácticas agropecuarias.  



 Apoyar la implementación de actividades forestales, agroforestales, de restauración, reforestación en fincas, corredores y 
bosques riparios. 

 Supervisar los Promotores Locales en la implementación de actividades en el terreno bajo los Componentes 2 y 3 (planes 
de producción sostenible, conformación de mosaicos de conservación y uso sostenible, restauración de bosques riparios, 
entre otras). 

 Colaborar en actividades de recorridos, inventarios biofísicos y otros necesarios para el proyecto. 

 Apoyar el seguimiento y la evaluación periódica del proyecto, recolectando información relacionada con el cumplimiento 
de indicadores del marco de resultados y sus medios de verificación, e identificación de lecciones aprendidas. 

 Aportar información que permita el seguimiento a las actividades de campo del proyecto, esto incluye levantamiento de 
encuestas y entrevistas, caracterizaciones prediales, levantamiento de información cartográfica actas de entrega de 
insumos, actas y registros de asistencia, registros fotográficos y demás medios de verificación requeridos por el proyecto. 

 Cualquier otra labor relacionada con el Proyecto que fuese requerida por la Coordinación del Proyecto. 
 
 
Competencias técnicas y experiencia requerida:  

 Título de Tecnólogo Agropecuario, Ambiental o afín. 

 Al menos tres (3) años de experiencia en sistemas de producción agropecuaria en contextos de manejo y conservación de 
recursos naturales. 

 Capacidad para interactuar con comunidades afrocolombianas, instituciones públicas y privadas. 

 Experiencia en proyectos ambientales y de producción agropecuaria, preferiblemente en sistemas agroforestales con 
plátano y cacao. 

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

 Capacidad de comunicación, negociación, planificación y organización. 

 Gran compromiso social y capacidad de trabajo en ambientes multiculturales y multidisciplinarios. 

 Alto sentido de iniciativa y compromiso con las tareas asignadas con supervisión mínima. 

 Conciencia y sensibilidad de género. 

 Manejo de internet y paquetes informáticos básicos como Microsoft Office (Word, Power Point, Excel). 

 Se considerará positivamente el conocimiento y experiencias en la implementación de modelos productivos acordes a las 
condiciones biogeográficas de la región occidental del Caribe. 

 Habilidades orales y escritas excelentes. 

 Candidatos del Urabá-Darién son especialmente invitados a participar. 
 
Idioma de trabajo: El idioma de trabajo es el español. 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

 Plan de trabajo elaborado. 

 Registros de visitas de seguimiento a las áreas de trabajo, actas de entrega de insumos, 
actas y registros de asistencia, registros fotográficos y demás medios de verificación 
requeridos por el proyecto. 

 Memorias de reuniones y talleres. 

 Informes de seguimiento, puesta en marcha de las Escuelas de Campo para Agricultores 
con enfoque de Conectividad Socioecosistémica (ECA-CSE). 

Mensual, según plan de 
trabajo acordado con la 
coordinación y el equipo 

técnico del proyecto. 

 


