
 

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:  

Job Title: Profesional Misional Analista en Desarrollos productivos sostenibles 

Division/Department: FAO/CO 

Programme/Project Number: UTF/COL/077/COL 

Location: Bogotá, con disponibilidad de desplazamiento  

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration: 3meses ( Periodo de prueba) 

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 
del/la Coordinador/a  del Proyecto y en estrecha relación con el equipo del producto 2: evaluación de las ZRC, el/la Profesional Analista en 
Desarrollos productivos sostenibles tendrá las siguientes responsabilidades, que constituyen el objeto del contrato:  
Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa para apoyar y brindar acompañamiento como Técnico/a Misional 
en Documentación y Sistematización dentro del proyecto “Cooperación técnica para la implementación de la política de tierras”, que se ejecutará 
de manera conjunta con la Agencia Nacional de Tierras, en adelante ANT, agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la 
Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, creada mediante el Decreto 2363 de 2015. 
 

Objetivos 

 
• Apoyar la realización y entrega de una evaluación enfocada en los desarrollos productivos sostenibles y experiencias de gobernanza de las seis 

(6) Zonas de Reserva Campesina constituidas (Cabrera, Perla Amazónica, Morales- Arenal, Guaviare, Cuenca de Río Pato y Valle de Balsillas y 
Valle del Rio Cimitarra), según los criterios establecidos en el marco del proyecto UTF/COL077/COL, suscrito entre la ANT y la FAO. 

• Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa para apoyar y brindar acompañamiento  como Profesional 
Misional Analista en Desarrollos productivos sostenibles dentro del proyecto “Cooperación técnica para la implementación de la política de 
tierras”, que se ejecutará de manera conjunta con la Agencia Nacional de Tierras, en adelante ANT, agencia estatal de naturaleza especial, del 
sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica 
y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, creada mediante el Decreto 2363 de 2015. 

 
Actividades  

• Presentar un plan detallado de trabajo, especificando los resultados o productos esperados. Los informes de avance de actividades e informe 
final, los cuales deberán ser aprobados por el supervisor del contrato y se realizarán conforme al contenido del plan detallado de trabajo.  

• Apoyar la realización y cumplimiento del plan operativo anual para llevar a cabo la evaluación de la figura de las ZRC constituidas.  
• Apoyar el diseño metodológico para la evaluación, de las herramientas, instrumentos y guías de aplicación en campo, y contribuir a la 

recolección, análisis y sistematización de la información en el marco de la evaluación de las ZRC con un énfasis en los desarrollos productivos 
sostenibles y las experiencias de gobernanza.  

• Socializar y validar la metodología y alcance de la evaluación al equipo de trabajo FAO-ANT  y demás actores que se consideren relevantes en 
el marco de la evaluación de las 6 ZRC constituidas (instituciones, organizaciones, entre otros).  

• Apoyar la coordinación y ser partícipe de la conformación de mesas de diálogo y mesas de expertos para la discusión, construcción y validación 
de la metodología y sus alcances, así como el desarrollo de la evaluación. 

• Apoyar el análisis de la articulación y capacidad institucional, la aplicación de la normatividad que regula a las ZRC constituidas, y las 
experiencias de gobernanza con énfasis en el ordenamiento y desarrollos productivos sostenibles. 

• En el marco del análisis institucional, apoyar la evaluación del proceso institucional y normativo, junto con la mesa de expertos y la red de 
universidades públicas y privadas, en relación a los planes de desarrollo regionales, locales y los planes de desarrollo sostenible de las ZRC 
consolidadas, y otras figuras de ordenamiento y planeación territorial en aspectos sociales, económicos y ambientales relacionados con el 



ordenamiento productivo sostenible en las ZRC constituidas. 
• Identificar y analizar, en el marco de los criterios de evaluación establecidos para las 6 ZRC constituidas: 1) Los proyectos de desarrollo 

sostenibles, Planes de Desarrollo Sostenible, y modelos de emprendimientos y desarrollos productivos derivados de los planes y/o programas 
de las ZRC, y su articulación con planes de desarrollo regionales o locales y otras figuras de desarrollo rural territorial en aspectos 
socioeconómicos, productivos y ambientales. 2) La existencia y pertinencia de sistemas productivos regionales que tengan en cuenta: a) la 
base de los servicios ecosistémicos de las regiones, b) las fortalezas sociales, productivas, económicas y culturales de los agricultores familiares, 
c) las oportunidades de mercado y su acceso, d) la disponibilidad y formalización de la tierra y e) la acción colectiva y asociatividad; además de 
otros aspectos que se consideren relevantes en el proceso de evaluación. 

• En el marco de la metodología definida para la evaluación de las ZRC, revisar las fuentes primarias y secundarias que sean consideradas 
pertinentes en el proceso de evaluación, teniendo en cuenta los lineamientos de la coordinación del proyecto y equipo de analistas, 
recopilando resultados de efectos positivos o negativos, con énfasis cuantitativo. 

• Evaluar si en las ZRC constituidas se han generado nuevas alternativas productivas de desarrollo rural sostenible, y si éstas han sido suficientes 
para atender las demandas y necesidades presentadas por las comunidades y los territorios. 

• Apoyar el análisis de experiencias de gobernanza territorial y desarrollo sostenible, con énfasis en sistemas productivos, destacando aspectos 
de éxito, falencias, riesgos y potenciales de mejora y réplica.  

• Identificar, diseñar e implementar la evaluación cuantitativa con base en variables e indicadores enfocados en los aspectos de ordenamiento 
productivo sostenible, desarrollos y sistemas productivos.  

• Apoyar el diseño, levantamiento de información y consolidación de indicadores en aspectos de evaluación institucional y normativa según sea 
requerido. 

• Apoyar el desarrollo de escenarios participativos locales, así como de planeación y gestión institucional en las 6 ZRC a evaluar, validando en 
dichos escenarios, conocimientos, información y lecciones aprendidas por parte de las comunidades e instituciones. 

• Apoyar la socialización de los resultados obtenidos de la evaluación, en los tiempos y espacios definidos por la Coordinación General del 
Proyecto. 

• Participar en los procesos evaluativos y de recomendaciones de la red de universidades públicas y privadas que ya cuentan con desarrollos 
investigativos en Zonas de Reserva Campesina, garantizando la inclusión de información relevante de dichos procesos, en la evaluación de las 
ZRC, según sea requerido. 

• Hacer uso de las herramientas de monitoreo del proyecto y tener en cuenta el Sistema de Planificación, Monitoreo y Seguimiento de la 
Representación de la FAO, matriz de marco lógico y plan operativo, dispuestos por la Coordinación General del Proyecto. 

• Brindar las alertas tempranas sobre posibles problemas relacionados con la ejecución del proyecto. 
• Asegurar la presentación de los informes periódicos de avance de la evaluación de las ZRC, de acuerdo con los lineamientos establecidos por 

el coordinador del proyecto y/u Oficial Técnico del mismo (OT), contribuyendo en el análisis y consolidación de los mismos. 
• 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. 

• Las demás tareas que sean asignadas por la coordinación del proyecto, inherentes a su 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:  
Título universitario,  con formación en las siguientes áreas de conocimiento: i) Economía, desarrollo rural y aspectos ambientales;  o ii) Agronomía, 
agroecología y afines; o iii) Ingeniería o ciencias ambientales 
• Experiencia profesional de mínimo 5 años en aspectos relacionados con políticas, programas o proyectos de gobernanza y desarrollo rural 

sostenible, preferiblemente relacionado con zonas de reserva campesinas.  

• Experiencia en diseño de metodologías cuantitativas y cualitativas, consolidación de indicadores, relacionados con sistemas productivos 
y de desarrollo rural sostenibles.  

• Amplios conocimientos de las Zonas de Reserva Campesina  

• Capacidad de sistematización, producción de documentos técnicos en el tema. 

• Habilidad para la redacción de textos y documentos escritos 
• Compromiso social y habilidad para trabajar eficazmente y armónicamente en entornos pluriculturales. 
• Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de comunicación asertiva 
• Disponibilidad para desplazarse a lugares diferentes a su sitio de trabajo 

 
Idioma de Trabajo: El idioma de la consultoría es el español 
 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

• Plan de trabajo de la evaluación aprobado. 
• Documento síntesis de aportes metodológicos e instrumentos para la evaluación de las ZRC 

constituidas en sus aspectos de ordenamiento y desarrollos productivos sostenibles, con énfasis 

Primera semana 

Mensualmente 



en el diseño, consolidación y análisis de indicadores cuantitativos. 
• Documento de análisis institucional y normativo, y de experiencias de gobernanza con énfasis en el 

ordenamiento y desarrollos productivos sostenibles. 
• Documento de análisis de planes, programas y proyectos relacionados con planes de desarrollo 

sostenibles de las ZRC, y su articulación con otras formas y figuras de desarrollo territorial 
nacional, regional y local. 

• Documento de análisis de casos y ejemplos de sistemas y ordenamientos productivos sostenibles, 
en sus aspectos socioeconómicos y ambientales, destacando fortalezas, debilidades y potenciales 
de mejora y réplica.  

• Documento de análisis de alternativas productivas y de desarrollo rural sostenible en ZRC, y su 
articulación con las necesidades comunitarias y territoriales. 

• Informes periódicos e informe final de consultoría según acordado con la coordinación. 
• Aportes al estado del arte en los temas de la consultoría y aportes al informe final. 
• Documento de recomendaciones y lineamientos en los aspectos específicos de evaluación, y 

aporte al análisis y propuestas de estrategias de articulación institucional y de actores clave. 
 

 
 


