
 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant  /PSA   

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       5yrs        12+yrs      

Name:  

Job Title: Profesional Misional Especializado en enfoque étnico  

Division/Department: FLCOL   

Programme/Project Number: UTF/COL/099/COL 

Location: Popayán, con desplazamientos a las zonas de actuación del proyecto 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration: Diciembre 31 de 2018 

 
 
 
 

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

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico Principal y la supervisión directa del/la 
Coordinador/a del Proyecto, el/la Profesional Misional Especializado en enfoque étnico tendrá las siguientes responsabilidades:  
 

 Presentar un plan detallado de trabajo, especificando los resultados o productos esperados. 
 Apoyar la elaboración la ruta metodológica para la construcción participativa de una propuesta de modelo de atención integral 

para la comunidad Misak, del Resguardo de Guambia, en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 
 Mantener constante comunicación y articulación con el equipo indígena delegado por el Cabildo de Guambia. 
 Acompañar y asesorar el proceso de concertación y articulación de acciones con la comunidad Misak para la construcción de 

la propuesta de modelo de atención integral. 
 Aportar elementos técnicos para la construcción de las sesiones de trabajo, que tengan en cuenta las particularidades del 

pueblo Misak, para el desarrollo de la propuesta de modelo de atención integral del Resguardo de Guambia. 
 Acompañar la realización de las sesiones conjuntas de construcción de la propuesta de modelo de atención integral para la 

comunidad Misak del Resguardo de Guambia. 
 Elaborar una propuesta de fortalecimiento para el desarrollo de capacidades a partir de las temáticas priorizadas con la 

comunidad Misak para el abordaje de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. 
 Acompañar y asesorar la realización de las sesiones de fortalecimiento de capacidades con la comunidad Misak. 
 Facilitar el desarrollo del trabajo en el territorio. 
 Sistematizar y documentar los resultados del proceso de construcción conjunta de la propuesta de modelo de atención integral 

para la comunidad Misak del Resguardo de Guambia en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 
 Apoyar y hacer seguimiento a la carta de acuerdo que firmará con la comunidad. 
 Suministrar información periódica de avance para alimentar el sistema de monitoreo y seguimiento del proyecto. 
 Cualquier otra tarea relacionada con el proyecto que sea asignada por la coordinación del Proyecto. 

 
 
 
Calificaciones:  
Profesional en ciencias sociales, humanas, económicas, políticas, agropecuarias o de la salud con experiencia en trabajo comunitario. 

Deseable con estudios de postgrado en desarrollo territorial/rural, seguridad alimentaria, enfoques diferenciales, política social u otra 
especialidad relacionada. Indispensable que cuente con conocimientos en enfoque diferencial y experiencia previa en trabajo con 
comunidades indígenas. 
 

 Al menos 5 años de experiencia profesional en gestión de proyectos de desarrollo rural, seguridad alimentaria, economía 
campesina y/o desarrollo de capacidades con comunidades étnicas preferiblemente 

 Conocimientos en temas de infancia (política o derechos) 
 Se valorará experiencia de trabajo en el departamento del Cauca 
 Experiencia de trabajo con grupos étnicos, preferiblemente indígenas 
 Capacidad comprobada para trabajar con equipos interdisciplinarios 



 Capacidad comprobada para establecer relaciones de diálogo y concertación con instituciones de gobierno central, gobiernos 
locales y organizaciones de la sociedad civil 

 Habilidades orales y escritas excelentes 
 Buenas relaciones interpersonales 
 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: El idioma de la consultoría es el español. 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion 

Date 

 Plan de trabajo en formato FAO 

 Propuestas metodológicas aprobadas 
Primer pago (25%) 

 Informe de avance de las sesiones de fortalecimiento de capacidades 

 Un documento de avance (que incluya sugerencias técnicas) sobre la propuesta de modelo 
de atención integral para la comunidad Misak del Resguardo de Guambia en el marco del 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar 

Segundo pago (45%) 

 Un documento que contenga la sistematización de la propuesta de modelo de atención 

integral para la comunidad Misak del Resguardo de Guambia en el marco del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar  

 Un documento que contenga la propuesta de fortalecimiento de capacidades a partir de 

las temáticas priorizadas con la comunidad Misak para fortalecer el abordaje de los 

derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes 

 Informes de avance mensual. 

Tercer pago (30%) 

 


