
 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA 

Mandato de consultor o suscriptor de acuerdo de servicios personales (ASP) 

Nombre: Profesional experto en metodología políticas publicas 

Título del puesto: Consultor experto en metodología políticas publicas 

División/Departamento: FAO/CO   

Número de programa o proyecto: UTF/COL/052 

Lugar: BOGOTÁ 

Fecha prevista de inicio de la misión: Inmediata Duración: 3 meses, prorrogables 

Responsable ante: Nombre:  Cargo: Director de Programa de Pesca y Acuicultura  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA(S) TAREA(S) Y OBJETIVOS QUE DEBEN ALCANZARSE 

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, la supervisión técnica del Oficial Técnico Principal de Pesca y Acuicultura de 
FAO-RLC, la supervisión directa de la Directora del Programa  de Pesca y Acuícultura y en estrecha colaboración con el resto del equipo y de la 
Representación, el/la  Consultor experto en metodología de políticas públicas deberá realizar las siguientes actividades:  
 

 Implementar la metodología aprobada por Departamento Nacional de Planeación (DNP) y ajustada con los aportes de la metodología FAO, 
para la formulación  e implementación de la política  pesquera y de la acuicultura. 

 Contemplar la Política de la FAO sobre Pueblos Indígenas y Tribales, las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la 
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la pesca sostenible, el Código de Conducta para la Pesca Responsable y 
Pueblos Indígenas, la normativa nacional existente en cada caso y las normas y procedimientos propios de las comunidades. 

 Revisar los insumos existentes y ajustar la información disponible para la identificación de las condiciones de interés de los diferentes 

eslabones del sector pesquero de acuerdo con la metodología adoptada por el DNP para la elaboración de las políticas públicas. 

 Direccionar la construcción de cada uno de los capítulos de la política pesquera y de la acuicultura de acuerdo con la metodología 
acordada con el acompañamiento del DNP. 

 Proponer modelos que puedan adecuarse al contexto sectorial actual en Colombia, con base en la revisión de información de políticas 

pesqueras y de la acuicultura en países de la región con resultados exitosos de crecimiento económico y social del sector.  

 Revisar y analizar los instrumentos implementados para impulsar y fortalecer la política en pesca industrial, deportiva, artesanal y 

acuicultura en los países de la región, con reconocida trayectoria en pesca y acuicultura.  

 Participar en la estructuración de las condiciones de interés consensuadas para el sector, los planes, programas y proyectos que impulsen 

cada uno de los lineamientos y ejes identificados en el documento propuesto de política para la pesca y la acuicultura en Colombia. 

  Planear y coordinar las reuniones clave, los talleres nacionales y regionales que deban realizarse para validar la información pertinente, 

que permita ajustar las políticas en pesca y acuicultura con las realidades locales, regionales y nacionales, considerando las 

particularidades de cada una de ellas (ambientales, sociales y económicas).  

 Revisar y aplicar la normatividad vigente para la presentación de la propuesta de política en pesca y acuicultura y la incorporación de los 

ejes estratégicos en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 Evaluar y proponer las fuentes de financiación para cada una de las estrategias y los mecanismos para la integración de estos recursos en 

el desarrollo de ellas.  

 Llevar adelante consultas con las comunidades sobre sus necesidades en el marco de los objetivos de la formulación de la política 
pesquera y de Acuicultura. 

 Identificar y definir modalidades de cooperación con organismos locales con experiencia y trayectoria reconocidas y que gocen de la 
confianza de las comunidades. 

 Otras actividades que sean asignadas por la Dirección del Programa Pesquero y Acuícola de la FAOR, en el cumplimiento de las actividades 
propias del cargo. 

INDICADORES DEL RENDIMIENTO PRINCIPALES 

Productos esperados: Fecha de terminación establecida: 
 El consultor(a) presentará a la Representación de la FAO en Colombia un Plan de Trabajo al 

inicio de su consultoría, un informe mensual analítico de resultados de avance de sus 

actividades y un documento final  con la metodología aplicada en la formulación de la 

política nacional de la pesca y la acuicultura en Colombia. 

 

COMPETENCIAS Y PERFIL REQUERIDO  

Profesional en Derecho, Politología, Administración o economista con maestría en áreas asociadas, experto en elaboración en metodologías de 
políticas públicas   
 
Experiencia mínima de 6 años en la gestión, implementación y evaluación de  políticas públicas agrarias. 



Requisitos 
 Amplio conocimiento y experiencia en metodologías y elaboración de políticas públicas. 
 Conocimiento del sector agropecuario, pesquero y de la acuicultura en Colombia  
 Conocimiento de las normas vigentes relacionadas con el sector pesquero y de acuicultura en Colombia 
 Conocedor de las instituciones  pesqueras y acuícolas del país  
 Capacidad para la elaboración y desarrollo de  planes de trabajo 
 Competencias comunicativas en aspectos de asertividad, claridad en información e indicaciones 
 Proactivo en el desarrollo de las metodologías propuestas 
 Experiencia en gestión interinstitucional 
 Buenas relaciones interpersonales 

 

CLAUSULAS ESPECIALES 

Disponibilidad para desplazarse a diferentes zonas del país 
 

 


