
 

 

 

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     5+yrs  

Name: Nombre  

Job Title: Profesional Misional   

Division/Department: FAO/CO   

Programme/Project Number: GCP/COL/069/EC 

Location: La Paya, Puerto Leguizamo (Putumayo). 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata  Duration: 2 meses periodo de prueba (prorrogable) 

Reports to: Name  Title: Coordinadora del proyecto 

 
 
 
 

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

 

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, la supervisión técnica del oficial técnico principal, la 

supervisión directa de la Coordinadora Área Recursos Naturales y Gobernanza y en estrecha relación con el resto del equipo, 

el/la profesional misional tendrá las siguientes responsabilidades:  

 
Responsabilidades Específicas: 

 
1. Apoyar la realización de mesas locales de concertación con la participación de los delegados o líderes de las organizaciones 

o comunidades campesinas e indígenas y las instituciones. 
2. Acompañar la preparación de las mesas de concertación local y brindar apoyo metodológico. 
3. Apoyar la elaboración y presentación de la documentación y sistematización de la mesa de concertación local y/o regional 

cuando corresponda. 
4. Generar los insumos, desde las mesas locales y/o regionales, para el diseño y desarrollo de la ruta metodológica para la 

resolución de conflictos y el fortalecimiento de la gobernanza de tierras con las comunidades campesinas de las áreas 
protegidas y sus zonas de influencia, para la Mesa Nacional de Concertación hacia la construcción de la política pública de 
uso, ocupación y tenencia en colaboración con el equipo de Parques Nacionales Naturales. 

5. Plantear esquemas específicos de trabajo para la transformación de conflictos socio ambientales entre comunidades, 
instituciones y otros actores relevantes en el territorio. 

6. Sistematizar  los acuerdos entre las instituciones y las organizaciones o comunidades campesinas e indígenas en el marco 
de las mesas locales y/o regionales. 

7. Aportar en la identificación y en la elaboración de los perfiles de proyectos, derivados de los acuerdos entre las instituciones 
y las organizaciones o comunidades campesinas en el marco de la mesa local. 

8. Explorar y visualizar posibles financiaciones adicionales en el territorio para la implementación de los perfiles de los proyectos.  
9. Apoyar el proceso de caracterización y liderar el taller de retroalimentación, con participación de Parques Nacionales 

Naturales, comunidades locales, instituciones clave y expertos. 
10. Apoyar la elaboración de una propuesta de ruta metodológica para la construcción, concertación, implementación, monitoreo 

y seguimiento de acuerdos por la conservación y el buen vivir de forma participativa. 
11. Brindar apoyo y dar acompañamiento al equipo técnico en la implementación de acuerdos por la conservación y el buen vivir 

(inversión en familias beneficiadas). 
12. Apoyar en la recopilación de insumos que aporten a la elaboración del plan de fortalecimiento de capacidades (diplomado). 
13. Apoyar en la estrategia de comunicaciones. 
14. Alimentar permanentemente la memoria técnica del proceso del proyecto mediante el formato establecido. 

15. Apoyar la realización de la mesa interétnica de territorio, tierras y productividad del Municipio de Leguizamo, como escenario 
local de generación de insumos para la construcción de la política pública de uso, ocupación y tenencia de PNN de Colombia, 
articulado a la meta del plan de desarrollo municipal del diseño de una política pública local económico ambiental. 

16. Apoyar la gestión e implementación del proceso de restitución de tierras con comunidades indígenas del PNN - La Paya. 



 

 

17. Participar en las reuniones técnicas convocadas por el proyecto. 
18. Guardar absoluta reserva en relación con toda la información que maneje con ocasión de las actividades propias del proceso 

o programa en el cual presta sus servicios y de la Entidad en general, que le sea dada a conocer con ocasión del presente 
contrato. El contratista deberá cuidar la información a la que tenga acceso, evitando su destrucción o utilización indebida. 
Así mismo, no está permitido dar acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas.  

19. Realizar sus actividades, con arreglo a los parámetros y lineamientos establecidos por la FAO. 
20. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que sean inherentes al desarrollo del objeto contractual.  
21. Otras actividades relacionadas con el desarrollo del proyecto. 

 
 

Serán de propiedad de la entidad contratante los resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y obligaciones 
realizadas para cumplir el objeto de esta consultoría. Éstos resultados no son de libre disposición de los consultores. La FAO los 
compartirá con los socios del convenio en lo pertinente. 

 
Calificaciones:  
 

1. Profesional en ciencias humanas, sociales, agrarias y ambientales; 

2. Experiencia mínima de 36 meses en procesos participativos y de formulación de iniciativas, proyectos y manejo de 

metodologías participativas con comunidades rurales. 

3. Habilidad para la redacción de textos y documentos escritos; 
4. Habilidades para el trabajo con diferentes grupos; 
5. Capacidad para trabajar bajo presión; 
6. Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de comunicación asertiva; 
7. Preferentemente Posgrado: Especialización en ciencias agrarias, económicas, derecho, en desarrollo rural o afines; 

Preferentemente con conocimiento y experiencia del territorio, y transformación de conflictos. 
 

Idioma de trabajo: español. 

 

Disponibilidad para vivir en zonas selváticas en el municipio de Puerto Leguizamo. 
 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

 Plan y cronograma de trabajo que contenga las actividades a realizar y las fechas 
tentativas para las mismas; debidamente aprobado por el proyecto. 

 Informe de análisis de la línea de los indicadores en la zona que corresponda. 

 Informe mensual de actividades con los avances realizados a la fecha. 

 Informe final elaborado antes de la fecha de finalización del proyecto. 

 Participar en las mesas locales y/o regionales. 

 Documento de ruta metodológica para construcción, concertación, implementación y 
seguimiento de acuerdos por la “conservación y el buen vivir”. 

 Documento de perfiles de proyectos. 

 Documento de seguimiento y monitoreo. 

 Documento de acuerdos. 

 

 


