
 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant NPP/PSA    

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       5yrs    10+yrs     

Name:  

Job Title: Coordinador/a del proyecto para Colombia  

Division/Department: FAO/CO 

Programme/Project Number:  GCP/GLO/337/GFF 

Location: Bogotá con desplazamientos a las zonas de intervención 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration: 3 meses (periodo de prueba)  

Reports to:    Title: Oficial Nacional de Programas  

 
 
 
 

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

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, el Oficial Nacional de Programas, las supervisión técnica del 
Oficial Técnico líder y en estrecha relación con el asesor regional del proyecto DS-SLM, la especialista Senior del Área de Recursos 
Naturales y Gobernanza de FAOCO y el Coordinador del Portafolio de proyecto GEF-FAO Colombia el/la Coordinador/a Técnico/a 
del Proyecto tendrá las siguientes responsabilidades : 
 

 Dirigir la ejecución de las actividades Técnicas, Operativas y Administrativas del Proyecto. 

 Programar, organizar y participar en las reuniones de los Comités Directivos y Técnicos del Proyecto. 

 Participar de actividades oficiales por parte de la FAO cuando el representante y los supervisores delegue tales 
funciones. 

 Velar por el cumplimiento técnico de las metas del proyecto. 

 Elaborar el plan detallado de trabajo, especificando los resultados o productos esperados. 

 Preparar los términos de referencia de los profesionales requeridos para el desarrollo del proyecto, y hacer seguimiento 
a los mismos. De acuerdo con las directrices de la FAO en Colombia, mantener comunicación permanente y coordinada 
con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA. 

 Asegurar la aplicación del enfoque y la implementación de los módulos del marco metodológico del proyecto.  

 Gestionar la conformación de una mesa técnica de trabajo interinstitucional, y fungir como punto de enlace y articulación 
con las demás entidades nacionales que harán parte del proyecto.  

 Apoyar la generación del vínculo de información en el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria 
SIPRA con la Plataforma Global LADA-WOCAT y alimentar periódicamente con información sobre el avance del proyecto a 
esta última. 

 Recopilar documentos sobre línea base del estado de degradación de suelos en las áreas disponibles para actividades 
agropecuarias, al menos en escala 1:100.000. y síntesis 

 Orientar técnicamente al consultor especialista en MST la realización de un documento con la metodología de selección 
del área piloto para buenas prácticas MST representativa, con el respectivo ejercicio de selección para ser propuesto al 
comité técnico del proyecto. 

 Brindar asistencia técnica y operativa para  la evaluación de la degradación de la tierra y MST en el área piloto. 

 Apoyar la realización del documento con levantamiento de información sobre enfoques, tecnologías y enfoques de buenas 
prácticas MST 

 Coordinar y participar de todas las actividades (reuniones, seminarios, talleres, etc) en las que se requiera la participación 
o intervención del proyecto. 



 Organizar los talleres previstos en el marco del proyecto. 

 Articular con las entidades nacionales y locales los trabajos que se requieran en las áreas donde se va implementar el piloto. 

 Preparar y moderar las reuniones del comité y mesa técnica del proyecto. 

 Apoyar a la creación de sinergias entre este y otros proyectos relevantes. 

 Elaborar conjuntamente con el equipo técnico y administrativo del proyecto los planes de contrataciones, compras y 
operativos de actividades (POAs) y hacer seguimiento  al cumplimiento de cada uno de los indicadores. 

 Hacer seguimiento al plan de trabajo y a los indicadores de cumplimiento del proyecto y alertar al Comité técnico sobre 
obstáculos o retrasos con el debido tiempo y propuesta de las medidas que deben ser tomadas. 

 Coordinar con el equipo de Monitoreo y Evaluación y el equipo técnico los informes de avance de ejecución de las 
actividades. 

 Supervisar la compilación de información requerida para el sistema de monitoreo y evaluación PSIMER del proyecto, 
solicitada por la FAOR. 

 Comunicar de manera frecuente al Oficial Nacional de Programas y/o al Oficial Técnico los principales logros alcanzados 
y/o dificultades enfrentadas, en caso de que puedan alterar el desarrollo programado del proyecto. 

 Atender de manera eficaz los diferentes compromisos adquiridos, por el proyecto para el cumplimiento de los logros. 

 Preparar con la debida anticipación el proceso de cierre y liquidación del convenio.  

 Preparar los documentos técnicos del proyecto de acuerdo con el plan de trabajo acordado. 

 Preparar el informe final de acuerdo a las disposiciones de la FAO. 

 Apoyar las actividades técnicas del área de Recursos naturales y Gobernanza de la FAO 

 Apoyar la formulación de iniciativas técnicas delegadas por el FAOR en Colombia   

 Cualquier otra tarea relacionada con el proyecto que sea asignada por el Sr. Representante de la FAO y/o el Oficial 
Nacional de Programas.  
 

Calificaciones:  
 

 Profesional en agrología, ingeniería agrícola, agronomía o ingeniería agronómica, biología o ingeniería forestal,  con 
postgrado en temas relacionados con recursos naturales o ciencias de la tierra,  

 Experiencia profesional mínima de 5 años en coordinación de proyectos, estudios de evaluación de tierras o manejo 
sostenible de tierras.  

 Conocimiento y experiencia de planeación y gestión de proyectos basada en resultados, elaboración y ejecución de 
presupuestos, Planes operativos, preparación de informes técnicos y financieros; 

 Capacidad para desarrollar documentos técnicos con la definición de programas y requerimientos institucionales; 

 Capacidad comprobada para trabajar y liderar equipos interdisciplinarios  e interinstitucionales; 

 Capacidad de realizar presentaciones claras y concisas; 

 Habilidad para la redacción de textos y documentos;  

 Habilidad para dirigir talleres y grupos intersectoriales. 

 Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales;  

 Capacidad para adelantar procesos de gestión interinstitucional;  

 Conocimiento o experiencia en sistemas de información geográfica (si posible);  

 Disponibilidad para desplazarse a lugares diferentes a su sitio de trabajo; 
 

Idioma de Trabajo: Conocimientos intermedios de inglés 
 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

A. Plan de trabajo y presupuesto  
B. Documento de la estrategia para incorporar el manejo sostenible de tierras (MST) en la toma 

de decisiones (integración en tres ámbitos, nacional, departamental y local con énfasis en 
instrumentos de planificación y mecanismos financieros). 

C. Documento institucional en donde se consolide la utilización de los diferentes criterios y 
variables de la zonificación, como aporte a la planificación del uso eficiente del suelo en el 
marco del MST FAO. El cual contendrá un capítulo de instrucciones y criterios como propuesta 

 

 



al plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural Departamental y Nacional 
para la incorporación de las buenas prácticas de MST. 

D. Documento de necesidades de capacitación país en MST 
E. Documento con el resultado de la verificación en terreno de la implementación de buenas 

prácticas en donde se aplicaron criterios de planificación, zonificación, lineamientos, criterios, 
instrumentos de la UPRA y mecanismos de financiamiento del sector agropecuario. 

F. Documento con la recopilación del Intercambio de experiencias a nivel nacional e 
internacional sobre MST y procesos de institucionalización. 

G. Actas o ayudas de memoria y listas de asistencia a reuniones. 
H. Informes de avance y final del proyecto DS-SLM- Colombia 

 

 
 
 


