Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
CONVOCATORIA DE MANIFESTACIONES DE INTERÉS – ANUNCIO DE VACANTE NO:

IRC4188

Fecha de publicación: 18 de mayo de 2017
Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 8 de junio de 2017
TÍTULO DEL PUESTO: Experto Internacional en Asociatividad y
Desarrollo Territorial (FIRST Programme)

TIPO DE
CONTRACTO:
DESTINO:

UNIDAD ORGÁNICA:

REPRESENTACIÓN DE FAO EN COLOMBIA (FLCOL)

DURACIÓN:

Consultor/a Internacional
Bogotá, República de Colombia
11 meses (con posibilidad de
renovación)

La FAO busca diversidad de género, diversidad geográfica y lingüística en su personal y consultores internacionales para servir mejor a los Miembros
de la FAO en todas las regiones.
Se alienta a las mujeres y a los nacionales de Estados Miembros insuficientemente o no representados que posean las cualificaciones
necesarias a presentar sus solicitudes.
También se alienta a presentar sus solicitudes a las personas con discapacidades.
Todas las solicitudes se tratarán con la más estricta confidencialidad.

Marco organizativo
FIRST (siglas en inglés del programa Impacto en la seguridad alimentaria y nutricional, resiliencia, sostenibilidad y transformación)
es un programa de asociación entre la FAO y la Unión Europea con el propósito de proporcionar un mecanismo de asistencia a las
políticas en apoyo al fortalecimiento de la seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible. FIRST está diseñado para
fortalecer el entorno propicio para la seguridad alimentaria y la nutrición y la agricultura sostenible en los países, territorios y
organizaciones subregionales prioritarias seleccionadas. FIRST está integrada en la estructura de gestión y coordinación del
programa de la FAO. Contribuirá directamente a la seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible y los resultados
relacionados con la gobernanza previstos en los Objetivos Estratégicos 1 y 2 de la FAO.
El Consultor/a Internacional estará ubicado en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Oficina de Cooperación Internacional)
Dependencia jerárquica
El consultor/a internacional trabajará bajo la supervisión directa del Representante de la FAO en Colombia y del Oficial Nacional de
Programas y la supervisión general técnica del Oficial Técnico de FIRST (FAO/Roma), trabajando en estrecha colaboración y
consulta con la Delegación de la Unión Europea (UE) y con las entidades del gobierno de Colombia, principalmente con el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural (Oficina de Cooperación Internacional).

Campo de especialización
Proveer asistencia en materia de políticas, la gobernanza y el fomento de la capacidad; apoyar y facilitar el diálogo sobre políticas
en torno a la seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible; fortalecer y desarrollar las políticas y el marco en
relación a la asociatividad y el desarrollo rural.
Funciones Clave
1. Brindar asistencia técnica a las entidades del Gobierno Nacional (Prosperidad Social, Ministerio de Agricultura y entidades
adscritas) en la implementación del punto de “Reforma Rural Integral” (punto 1) de los acuerdos paz suscritos entre el
gobierno y la guerrilla de las FARC.
2. Revisión de los marcos normativos e institucionales internacionales (especialmente europeas) relacionados a las diferentes
modalidades de asociatividad y/o cooperativismo rural y/o cooperativas, economía social y solidaria, SAS, entre otras figuras
organizacionales.
3. Fortalecimiento Asociativo de las Organizaciones Campesinas: Identificar experiencias internacionales (especialmente
europeas) sobre políticas que definan incentivos para la asociatividad, proponiendo buenas prácticas asociativas de
acuerdos formales internos (y no formales) relacionados entre otros temas a: manejo de fondos rotatorios, ahorro y crédito
rural, construcción de patrimonios colectivos, bonificaciones, incentivos a la solidaridad y lealtad, aspectos que contribuyan
generar ingresos y distribución de utilidades, bienestar a los asociados y en conjunto generen elementos de sostenibilidad
asociativa.
4. Fortalecimiento de la Asociatividad Territorial (multiactor): Identificar experiencias internacionales para brindar
recomendaciones para fortalecer la asociatividad y la promoción de alianzas entre organizaciones campesinas con
organizaciones de segundo piso, cooperativas, gremios y federaciones, traducidas en aglomerados productivos, clusters,
alianzas entre organizaciones con gremios y federaciones y otros esquemas que permitan avanzar en la cohesión social y
territorial.
5. Fortalecimiento de experiencias para la integración de temas de seguridad alimentaria y nutricional agricultura
sostenible en programas Desarrollo Rural Integral con enfoque Territorial: Transferir capacidades, buenas prácticas,
lecciones aprendidas de procesos de desarrollo territorial basados en la aplicación del "enfoque Leader" de la Unión
Europea, generando vínculos e intercambios de experiencias con Grupos de Acción Local europeos, y experiencias
similares que se han desarrollado en el país (Adeles) y que puedan ser susceptibles de generar insumos para el diseño
metodológico de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET- incluidos en el punto 1 de los Acuerdos de Paz
(Reforma Agraria Integral).

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

A partir de los insumos de las experiencias internacionales (especialmente europeas) mencionadas anteriormente, apoyar
al Gobierno Colombiano en la elaboración del lineamiento de Asociatividad y Desarrollo Rural territorial de acuerdo a las
necesidades y competencias definidas por el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural.
Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales del Ministerio de Agricultura, la Agencia de Desarrollo Rural y la
Agenciad e Renovación del Territorio y de las entidades territoriales en los temas de asociatividad / cooperativismo y
Desarrollo Rural Territorial.
Desarrollar análisis de políticas (actuales y anteriores), así como del marco institucional relacionado con asociatividad,
identificando áreas de mejora y proponiendo recomendaciones para su fortalecimiento.
Planificar, organizar y participar en planes y actividades de desarrollo de capacidades según lo aprobado por el Gobierno
y brindar asesoría, asistencia técnica, talleres de capacitación, seminarios y reuniones, así como supervisar el desarrollo
de los materiales pedagógicos, herramientas en línea y kit de información.
Proporcionar asesoramiento técnico y normativo y apoyo al Gobierno en el desarrollo e implementación de sus políticas y
programas para acelerar y maximizar su impacto en la promoción de la Asociatividad y de iniciativas de Desarrollo Rural
Territorial.
Preparar informes a la FAO, la Unión Europea y al Gobierno sobre los avances logrados y las cuestiones relacionadas con
la primera implementación.
Liderar y/o participar en actividades de movilización de recursos.
Realizar cualquier otra actividad que sea requerida.

Funciones especificas
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Formular y elaborar un Plan de Trabajo.
Documento normativo con el lineamiento de asociatividad que contemple las principales experiencias internacionales.
Documento que identifique y sistematice los principales incentivos de políticas orientados a estimular y fortalecer la
asociatividad de las organizaciones campesinas y los procesos de asociatividad territorial y de Desarrollo Rural Territorial,
promoviendo aglomerados productivos, clusters, alianzas entre organizaciones con gremios y federaciones u otros
esquemas relacionados.
Plan de fortalecimiento de capacidades
Informe de talleres de capacitación a cuadros técnicos y directivos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la
Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia de Renovación del Territorio así como las entidades territoriales.
Informes de avance (semestrales)
Informe final de la consultoría

LOS CANDIDATOS SERÁN EVALUADOS CON ARREGLO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS:
Requisitos mínimos

Título universitario superior en Ciencias políticas, Economía, Administración de Empresas, Seguridad Alimentaria, ciencias
agrarias o a fines,

Quince años de experiencia pertinente en Asociatividad, Cooperativismo y Desarrollo Rural Territorial,

Siete años de experiencia pertinente en países en una situación de conflicto y/o procesos de posconflicto.

Conocimiento práctico del español y del inglés.
Competencias

Enfoque basado en los resultados

Trabajo en Equipo

Comunicación

Establecimiento de relaciones eficaces

Intercambio de conocimientos y mejora continua
Aptitudes técnicas/funcionales

Es deseable tener experiencia laboral en más de un lugar o ámbito de trabajo, especialmente en puestos sobre el terreno,

Conocimiento del marco normativo y de programas asociativos cuya experiencia pueda ser replicable en Colombia. Se
valorará positivamente que demuestre conocimiento de experiencias desarrollada por la Unión Europea u sus países
miembros,

Amplitud y pertinencia de la experiencia en establecer relaciones de trabajo con entidades públicas, privadas, y
organizaciones de la sociedad civil,

Amplitud y pertinencia de la experiencia en gestión y administración de movilización de recursos.

Se hace notar que todos los candidatos deberían adherir a los valores de la Organización de compromiso con la FAO, respeto
hacia todos e integridad y transparencia.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Todas las solicitudes serán revisadas y solicitantes calificados serán contactados para entrevistas.

La FAO no cobra honorarios en ninguna etapa del proceso de contratación (solicitud, entrevista, procesamiento).






No se considerarán las solicitudes incompletas. Si necesita ayuda, o tiene alguna pregunta, póngase en contacto con:
iRecruitment@fao.org
Las solicitudes recibidas después de la fecha de cierre no serán aceptadas.
Sólo se aceptarán certificados de competencia lingüística de proveedores externos acreditados por la ONU y / o
exámenes oficiales de idiomas de la FAO (LPE, ILE, LRT) como prueba del nivel de conocimiento de los idiomas
indicados en las solicitudes en línea.
Para otras cuestiones, visite el sitio web de empleo de la FAO: http://www.fao.org/employment/home/es/

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Si desea solicitar este puesto, vaya al sitio web de contratación de la FAO (http://www.fao.org/employment/irecruitmentaccess/es/)
y complete su perfil en línea. Solo se considerarán las solicitudes recibidas a través del sistema iRecruitment.
Se ruega a los candidatos que adjunten una carta de motivación al perfil en línea.
Las vacantes se retirarán de iRecruitment a las 23.59 hora de Europa Central (CET) del día en que venza el plazo para la
presentación de solicitudes. Aconsejamos a los candidatos que presenten su solicitud con antelación suficiente al vencimiento del
plazo.
Si necesita ayuda o tiene dudas, contacte con: iRecruitment@fao.org
EN LOS LOCALES DE LA FAO ESTÁ PROHIBIDO FUMAR

