
 
 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant  /PSA 

Minimum number of years of relevant experience required: 1yr  7yrs  12+yrs 


Name: 
    

Job Title: Profesional Misional Especializado - Enlace Territorial de Paz Zona Centro Occidente 
 

Division/Department: FLCOL 
  

Programme/Project Number: TCP/COL/3603 - Fortalecimiento institucional y estratégico del acompañamiento internacional al cumplimiento de 
los Acuerdos de Paz en Colombia 

Location: Quibdó - Chocó con desplazamientos a las áreas de actuación 
 

Expected Start Date of 

Assignment: 
Inmediata Duration: 2 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, del Oficial Nacional de Programas, la supervisión directa de la coordinadora 
nacional de gestión territorial y en estrecha coordinación con el asesor de paz de FAO Colombia, y el coordinador territorial de la FAO de la zona 
asignada, el/la enlace territorial de paz tendrá las siguientes responsabilidades: 


En la implementación de los Acuerdos de Paz: 



 Presentar el plan detallado de trabajo, especificando los resultados o productos esperados. 
 Posicionar el rol de la FAO en los territorios en el contexto de la implementación acuerdo de paz (Punto 1 de Reforma Rural Integral y otros 

que tengan relación). 

 Apoyar procesos de articulación de acciones del mandato de la FAO en su territorio, en el contexto de la implementación del acuerdo de paz. 
 En coordinación con los Coordinadores Territoriales, apoyar los espacios de articulación e intercambio de información y acciones entre los 

proyectos de la FAO en el territorio. 

 En coordinación con los Coordinadores Territoriales, propiciar espacios de dialogo a nivel territorial para acercar los diferentes actores y 

visiones sobre el desarrollo rural sostenible. 

 En coordinación con los Coordinadores Territoriales, fortalecer el dialogo social entorno a las diferentes visiones de desarrollo en el 

territorio. 

 Articular y promover diálogos de las acciones de la FAO en el territorio con las organizaciones sociales y con la Agencia de Renovación del 

Territorio (ART); Agencia de Desarrollo Rural (ADR); la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT). 

 Promover y apoyar planes de trabajo de la FAO con los entes territoriales y las agencias creadas para la implementación del Acuerdo de 

paz en el territorio. 

 Potenciar la gestión de la FAO en el territorio con las contrapartes y actores locales, en especial con las oficinas territoriales de las nuevas 

agencias (ART, ANT, ADR, URT y Corporaciones regionales); las gobernaciones y Alcaldías. 

 Apoyar la formulación de nuevas iniciativas de la FAO, cuando sea requerido por la Coordinadora de Gestión Territorial y/o el Oficial 

Nacional de Programas. 

 Generar sinergias entre los proyectos de la FAO en el territorio, los PDETs, los Planes de Desarrollo Agropecuario Departamentales y los 

que estaría formulando la ADR. 

 Participar en espacios de concertación y de política pública en los departamentos (CONSEA, mesa SAN y otros). 

 Asumir la secretaria técnica en los territorios de las acciones de acompañamiento internacional al punto 1 el Acuerdo de Paz. 

 Apoyar al coordinador territorial de la FAO en los ELC, cuando sea necesario. 

 Mapear las acciones en el territorio realizadas por los cooperantes internacionales y las entidades públicas y privadas, en favor de la Reforma 

Rural Integral. 

 Apoyar en la formulación de los componentes productivos y agropecuarios de los PDETs y los programas de desarrollo rural en los 

territorios seleccionados, cuando así sea requerido por las entidades descritas. 

 Propiciar el uso y el análisis de la información del censo agropecuario y otras fuentes en los espacios de articulación e información. 

 En coordinación con los Coordinadores territoriales, gestionar recursos para potenciar la articulación y complementación de las acciones de 

la FAO en los territorios. 

 Preparar documentos, presentaciones de análisis político/ técnico en su territorio. 

 Preparar informes con análisis de la situación socio- política en la región. 



 Apoyar a los coordinadores territoriales de la FAO en las presentaciones corporativas, con el fin mostrar las acciones de la organización en 

los territorios. 

 Mantener estrecha coordinación, comunicación y planificación con los coordinadores territoriales. 

 En coordinación con los Coordinadores Territoriales, apoyar las misiones que realice el Representante de FAO en la región asignada. 





Calificaciones: 



Estudios profesionales en ciencias agronómicas /naturales, ciencias económicas/ políticas o áreas afines, con postgrado en planeación territorial y/o 
desarrollo rural. Experiencia profesional mínima de 7 años en gestión, formulación e implementación de programas/proyectos de cooperación 
internacional; planeación territorial; procesos de coordinación y articulación en programas/proyectos de desarrollo rural sostenible, para población 
vulnerable. 


 Amplia experiencia en la coordinación de grupos de programas/proyectos/redes técnicas de desarrollo y facilitación en áreas rurales. 
 Sensibilidad e interés por los temas sociales. 
 Capacidad de coordinación interinstitucional. 
 Disponibilidad para trabajar en contextos difíciles y zonas rurales. 
 Capacidad para trabajar en equipo y con grupos multidisciplinarios y multiculturales. 
 Habilidades de negociación y resolución de conflictos. 
 Habilidades para la redacción, análisis y elaboración de textos e informes técnicos. 
 Habilidades para redactar, documentar y presentar informes de resultados de ejecución de actividades planificadas. 

 Preferible experiencia en el manejo de proyectos, directrices y reglamentos de Naciones Unidas. 

 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. 

 Conocimientos en herramientas informáticas (Word, Excel, Power Point e internet). 


Idioma de trabajo: El idioma de la consultoría es el español, es deseable que hable y escriba Ingles (no prerrequisito). 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

 Plan de trabajo detallado 
 Documentos de análisis de contexto territoriales. 
 Mapeo de las acciones en desarrollo rural en el territorio 
 Actas de reuniones y espacios promovidos 
 Documentos técnicos, proyectos formulados, infografías y presentaciones 
 Informes de avance de los productos 

 Primera Semana 

 Informes de avance mensuales 

 Informe a mediados y final de la 

consultoría 

 


