
 

 

 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /PSA    

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       6yrs        12+yrs      

Name:  

Job Title: Profesional Misional Especializado en Planificación y Políticas Públicas  

Division/Department: FLCOL   

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

Location: Quibdó, Chocó 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration: Tres (3) 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 Técnico Principal y la supervisión directa 
del/la Coordinador/a del Proyecto, el/la Profesional Misional Especializado/a en Planificación y Políticas Públicas tendrá 

las siguientes responsabilidades:  

 Presentar un plan detallado de trabajo, especificando los resultados o productos esperados. 

 Elaborar la propuesta metodológica para la construcción de un plan integral articulador de acciones 

intersectoriales en tres municipios del departamento del Chocó, a partir del estado del arte de instrumentos de 

gestión (documentos, planes y políticas sociales) relacionados con infancia y adolescencia. 
 Construir un mapa de actores para cada uno de los tres municipios priorizados que permita la elaboración del 

plan integral articulador de acciones en cada uno. 

 Realizar un proceso de concertación con las mesas municipales de Infancia y Adolescencia para la construcción 

conjunta del plan integral articulador de cada municipio. 
 Desarrollar las sesiones de construcción conjunta del plan integral articulador de acciones intersectoriales en 

cada uno de los tres municipios priorizados. 

 Identificar y concertar una comunidad étnica en cada uno de los tres municipios priorizados para la construcción 

de un perfil de proyecto derivado del plan articulador. 
 Formular un perfil de proyecto para cada uno de los tres municipios priorizados a partir de las acciones prioritarias 

identificadas en el plan integral articulador de acciones intersectoriales. 

 Elaborar los documentos con los planes integrales articuladores de acciones de cada uno de los tres municipios 

priorizados. 

 Apoyar la construcción participativa de un Plan Estratégico  de Coordinación de Instituciones No Gubernamentales 

en el departamento del Chocó en el marco de la implementación de la Política de Infancia y Adolescencia nacional 

y departamental. 
 Presentar informes de avance y avances de los productos a su cargo de manera periódica y de acuerdo a las 

solicitudes del Coordinador de Proyecto 

 Suministrar información necesaria para alimentar mensual, trimestral y semestralmente el sistema de seguimiento 

y monitoreo – SIMER. 
 Las demás tareas que sean asignadas por la coordinación del proyecto, inherentes a al cargo. 

 



 

 

 

Calificaciones:  

Profesional en ciencias sociales, de la salud, humana y/o económica con experiencia en procesos de planificación 

municipal, formulación de proyectos y políticas públicas. Con estudios de postgrado en planeación estratégica, 

gerencia de proyectos, políticas públicas, seguridad alimentaria u otra especialidad relacionada. Con conocimientos 

en enfoque diferencial;  experiencia previa en trabajo con comunidades indígenas y/o afrodescendientes. 

 

 Al menos 6 años de experiencia profesional en gestión de proyectos de desarrollo rural, seguridad alimentaria, 

relaciones públicas e interinstitucionales, economía campesina, ordenamiento territorial ambiental y desarrollo 

de capacidades con comunidades étnicas preferiblemente. 

 Conocimientos en temas de infancia (política o derechos). 

 Se valorará experiencia de trabajo en el departamento de y Chocó. 

 Habilidades para el trabajo con diferentes grupos sociales y culturales. 

 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. 

 Experiencia en procesos de gestión interinstitucional. 

 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 detallado, en formato FAO. 

 Propuesta metodológica para la construcción de un plan integral articulador de 

acciones intersectoriales en tres municipios del departamento del Chocó. 

 Mapa de actores para cada uno de los tres municipios priorizados. 

 Tres perfiles de proyectos formulados a partir de las acciones prioritarias 

identificadas en el plan integral articulador. 

 Documento con el Plan Estratégico  de Coordinación de Instituciones No 

Gubernamentales en el departamento del Chocó 

 Informes de avance de actividades mensuales en formato FAO, elaborados. 

Informe final. 

Informes de avance 

mensual 

Informe final 

 
 


