
 

 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant   NPP  / PSA    

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       3yrs         7+yrs  

Name:  

Job Title: Profesional Misional Social  

Division/Department: FLCOL   

Programme/Project Number: UTF/COL/098/COL 

Location: Bogotá, con desplazamientos a las zonas de actuación 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration:  Dos 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, supervisión técnica de la Especialista senior en Alimentación y 
Lucha Contra la Malnutrición y la supervisión directa del/a Coordinador/a del proyecto y en estrecha relación con el resto del equipo 
del proyecto,  el/la Profesional Misional Social, tendrá las siguientes responsabilidades:  
 

 En coordinación con el equipo técnico del proyecto elaborar la metodología de adaptación territorial de las Guías 
Alimentarias Basadas en Alimentos (GABAs). 

 Hacer la revisión de fuentes secundarias sobre cultura alimentaria local en los territorios priorizados. 
 Realizar la convocatoria, planeación y desarrollo de los talleres  de diagnóstico y revisión de alimentos tradicionales y/o 

autóctonos en los territorios priorizados con actores locales. 
 Apoyar al especialista en GABAs en la convocatoria, planeación y desarrollo de los talleres de revisión y ajuste de iconos 

y mensajes de las GABAs en territorios priorizados con actores locales, como parte del proceso de validación de las 
GABAs. 

 Apoyar las actividades del proyecto relacionadas con los demás productos del proyecto, que sea afín con la naturaleza 
del cargo. 

 Realizar los ajustes a que haya lugar en los documentos técnicos producidos durante el desarrollo de las actividades. 
 Cualquier otra labor relacionada con el proyecto y que sea afín con la naturaleza del cargo. 

 

Serán de propiedad de la FAO los resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y obligaciones realizadas 
para cumplir el objeto de esta consultoría.  

 
Calificaciones:  
  
Profesional con formación en las áreas social,  antropología o sociólogo; mínimo 3 años de experiencia de trabajo en proyectos de 
investigación cualitativa. 
 

 Experiencia en aplicación de metodologías de investigación cualitativa como grupos focales y entrevistas 

 Capacidad para preparar informes técnicos 
 Capacidad comprobada para trabajar en equipos interdisciplinarios  e interinstitucionales 
 Excelentes habilidades orales y escritas 

 Capacidad de diálogo y concertación con diversos actores 
 Capacidad para trabajar en equipo, organizar y realizar actividades múltiples 
 Actuar en todo momento con extrema discreción respecto de los documentos, información y materiales propios de FAO 
 Permanente actitud y comportamiento de cordialidad, compostura, respeto y colaboración con todas las personas y 

organizaciones con quienes interactúa FAO 
 Conocimientos en Microsoft office y herramientas de análisis cualitativo. 

 



 

 

Idioma de Trabajo: El idioma de trabajo e informes para esta consultoría es el español. 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion 

Date 

 Plan de trabajo en formato FAO Primera semana de iniciado el 

contrato 

 Documento con la metodología de adaptación territorial Mayo de 2018 

 Informe con la revisión de fuentes secundarias sobre cultura alimentaria local en 

territorios priorizados 

 Informes de avance mensual. 

Junio de 2018 

 

 


