
 

 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /PSA    

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       3yrs        12+yrs      

Name:  

Job Title: Técnico misional en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) - 4 vacantes 

Division/Department: FAO/CO   

Programme/Project Number:  

Location: Almaguer (2 vacantes), Argelia (1 vacante) y La Vega (1 vacante) – Departamento del Cauca 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration: 3 meses (prorrogables)  

Reports to: Name:  Title: Coordinador/a Nacional del Proyecto 

 
 
 
 

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

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia y del Oficial Nacional de Programas, la supervisión directa del/la Coordinador/a 

del proyecto y territorial y en coordinación con el/la supervisor/a técnico local y los equipos técnicos del proyecto, el/la técnico/a misional en 

Seguridad Alimentaria y Nutricional deberá realizar las siguientes actividades:  

 

 Participar en el evento de taller de transferencia que realice el Proyecto. 

 Apoyar en el proceso de socialización y divulgación del Proyecto, en los casos que se requiera. 

 Desarrollar lineamientos y contenidos para el proyecto para generar una transversalización en las temáticas de nutrición, hábitos 
alimenticios, y consumo de los alimentos para implementar en la metodología del proyecto.  

 Sugerir al equipo metodológico del proyecto los contenidos para generar una transversalización en las temáticas a implementar en 
nutrición, hábitos alimenticios, y consumo de los alimentos, teniendo en cuenta los manuales, guías y cartillas y la disposición de los 
instrumentos de apoyo (material educativo, formatos de evaluación y listados de asistencia) para contribuir a los objetivos del proyecto en 
estas temáticas. 

 Realizar las sesiones de fortalecimiento de capacidades a los participantes del proyecto en los diferentes momentos y actividades (iniciales, 
prácticas y de aplicación) o de acuerdo a las metodologías implementadas en el proyecto, tal como las visitas domiciliarias aleatorias para 
hacer seguimiento a la implementación de los lineamientos en las temáticas de nutrición, hábitos alimenticios, y consumo de los alimentos 
del proyecto. 

 Coordinar con la dirección del proyecto el plan operativo, las actividades de las visitas de campo, la distribución de tiempo, la ejecución de 
actividades, alcance de logros y acciones integrales y de transversalización de las temáticas estratégicas para nutrición, hábitos 
alimenticios, y consumo de los alimentos en los participantes. 

 Acompañamiento y seguimiento a los componentes de Seguridad Alimentaria y Nutricional y proyectos productivos en:  
 

o Motivación para la participación activa de las familias participantes del proyecto. 
o Verificación y aplicación de instrumentos de línea de base y expost. 
o Verificación del cumplimiento en el plan de actividades y formación en los temas transversales de nutrición, hábitos alimenticios, 

y consumo de los alimentos. 
o Análisis de información de monitoreo, seguimiento y evaluación del proyecto. 
o Apoyo a las Ferias Agroalimentarias, en la que se incluye la coordinación institucional. 

 

 Realizar talleres y reuniones con el equipo técnico local del proyecto para promover y contribuir al buen desarrollo e implementación de las 
temáticas de nutrición, hábitos alimenticios, y consumo de los alimentos en el proyecto, participar en las actividades de los componentes 
SAN y Proyectos Productivos para retroalimentar al equipo sobre los lineamientos establecidos en estas temáticas, y hacer visitas a los 
participantes para verificar la apropiación de los contenidos y la generación de hábitos en la población participante. 

 Elaboración de los informes de avance y los demás solicitados por la Coordinación del Proyecto y territorial, Supervisor técnico local, y 
Coordinación de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación. 

 Desde la competencia técnica, aporte en la validación del material pedagógico en el cual se transversalicen temáticas orientadas a mejorar 
la nutrición, hábitos alimenticios, y consumo de los alimentos en los participantes, así como en nuevas estrategias educativas que 
beneficien las intervenciones de manera efectiva. 

 Realizar la evaluación nutricional de los productos autóctonos encontrados en la región, a fin de compararlos con las hortalizas, frutas y 
verduras, y demás productos del componente SAN a implementar traídos de otras regiones, con el fin de promover el rescate de estos 
productos dentro de la población atendida. 

 Planeación concertada y comunicación permanente con la coordinación del componente SAN y en el componente de proyectos productivos, 



 

 

para incluir las actividades básicas y demás requeridas en el proyecto, con el fin de transversalizar las temáticas orientadas a mejorar la 
nutrición, hábitos alimenticios, y consumo de los alimentos en los participantes. 

 Comunicación a la coordinación del componente de Seguridad Alimentaria y Nutricional y Proyectos Productivos, sobre propuesta de mejora 
y las eventualidades en el desarrollo de los Centros Demostrativos de Capacitación y las Escuelas de Campo para Agricultores, para la toma 
de decisiones pertinentes. 

 Acompañamiento de las familias para la práctica y adquisición de hábitos y estilos de vida saludable. 

 Seguimiento a compromisos adquiridos por las familias en las jornadas de capacitación, a través de visitas domiciliarias aleatorias. 
 Coordinar con los técnicos agropecuarios la promoción y talleres de preparación y conservación de alimentos. 

 Realizar aleatoriamente visitas domiciliarias a familias participantes, generar la promoción del consumo de frutas, hortalizas y verduras; 
plato saludable; compartir la alimentación en familia, en articulación con los componentes de  Seguridad Alimentaria y Nutricional y 
Proyectos Productivos. 

 Apoyar con la verificación de la calidad del dato e información de las líneas de base y encuestas ex post de los municipios asignados. 
 Promover la generación y difusión de buenas prácticas en materia de género.  

 Apoyar la realización de capacitaciones, difusión de información e instrumentos a fin de incluir los estándares mínimos para la 
transversalización de género. 

Cualquier otra labor relacionada con el proyecto que fuese requerida por el/la Coordinador/a Nacional del Proyecto, que sean afines con la naturaleza 

del cargo. 

Calificaciones:  

 Profesionales recién egresados, tecnólogos y/o técnicos con formación en áreas del conocimiento de: nutrición, dietética, carreras afines; 
ingeniería de alimentos y afines; y/o desarrollo social y/o salud o carreras afines. 

 Experiencia mínima de tres (3) años para técnicos o tecnólogos. 

 Experiencia en la formación a comunidades en temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que puedan soportar la mayoría de los 
siguientes criterios:  

 Experiencia en Coordinación interinstitucional con entidades nacionales, regionales y/o locales, preferiblemente del Sector de Inclusión 
Social y Reconciliación, Agricultura y Desarrollo Rural, así como con entidades privadas. 

 Conocedor de las instituciones del Departamento relacionadas con el Proyecto y las funciones del cargo.  

 Compromiso social y habilidad para trabajar eficazmente y armónicamente en entornos pluriculturales. 

 Diligenciamiento de formatos de seguimiento y monitoreo. 

 Elaboración y desarrollo de planes de actividades y de acompañamiento a comunidades rurales en situación de extrema pobreza. 

 Experiencia en la formulación y análisis de líneas de base y encuesta de evaluación de avances. 
 Experiencia laboral certificada.  

 Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y comunicación asertiva. 
 Conocimientos y habilidades en el manejo de Word, Excel e internet. 

 Se valorará conocimiento de los municipios. 
 
 

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

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

 

 Plan de trabajo. 

 Acompañamiento Técnico en Nutrición 

 Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 Entrega de informes para el seguimiento a M&S 

 Encuestas de línea de base. 

 Encuesta de evaluación de avances. 

 Elaboración de planes de actividades y formación para el equipo técnico y los participantes del 

proyecto. 

 Ferias Agroalimentarias 

 Informes técnicos mensuales con los resultados de ejecución de actividades planificadas y que 

contenga los avances y logros de las capacitaciones a los productores. 

 

 

 


