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Términos de Referencia - Convocatoria 

 

CONSULTORÍA 

MEDIOS DE VIDA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
 Cargo:  ............................................... Consultor/a Medios de Vida y Seguridad Alimentaria  

 Reporta a:  ......................................... Gerente de Area  

 Ubicación:  ......................................... Colombia (Cúcuta) y Venezuela ( San Cristóbal) 

 Viajes:  ............................................... Colombia y Venezuela  

 Duración y tipo de contrato:  ............. 3 meses  

 

 ANTECEDENTES 

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) orienta su trabajo a la promoción y la protección de los 

derechos de la población desplazada y/o vulnerable. A través de los programas se brinda asistencia 

para responder a las necesidades humanitarias inmediatas, se previenen nuevos desplazamientos, y se 

contribuye a la creación de soluciones duraderas. NRC cuenta con una lista de expertos que permite dar 

apoyo tanto a nivel nacional como internacional, a nuestro socio estratégico la ONU. A través de 

estrategias de incidencia, NRC promueve el respeto de los derechos y soluciones duraderas. Igualmente, 

responde durante situaciones de conflicto armado y se involucra en otros contextos donde sus 

competencias básicas ofrecen un valor añadido. NRC es una organización guiada por el enfoque de 

derechos y esta comprometa con los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, 

independencia, e imparcialidad.  

 

NRC ha trabajado en América Latina desde 1991, brindando protección y asistencia humanitaria en las 
fases agudas, de transición, y de recuperación temprana. En los cambiantes contextos regionales, NRC 

asegura su relevancia por medio de una presencia permanente en lugares relevantes y, asimismo, 

garantiza la diversificación de su portafolio de actividades programáticas. Resaltando así las 

competencias básicas de: educación, Información, Orientación, y Asistencia Legal (ICLA), y alojamiento e 

infraestructura Simultáneamente NRC incluye en sus políticas la transversalización del enfoque de 

protección y el uso de transferencias de bonos y efectivo en todas las intervenciones. La presencia y la 

experiencia de NRC en la región son cruciales para atender la respuesta en la fronteriza colombo-

venezolana.  

 

Todas las actividades de NRC en América Latina y el Caribe responden a las necesidades y los derechos 

de las personas desplazadas y refugiadas independiente de su edad, género, condición social, étnica, 

religiosa o nacionalidad 
 

 OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

 Desarrollar una estrategia para iniciar intervenciones de medios de vida y seguridad alimentaria 

enfocada en apoyar a las poblaciones metas. 

 Hacer un mapeo de mercado sobre la seguridad alimentaria en actividades tales como los 

movimientos de la población, el movimiento de productos alimentarios (producción y 

comercialización), y las actividades comerciales. 

 Llevar a cabo un análisis de mercado y una evaluación de las capacidades de los beneficiarios para 

emprender actividades de medios de vida. 

 Desarrollar un plan para la ampliación de asistencia técnica y las actividades de medios de vida. 

El estudio debe incluir una descripción de los mecanismos que las familias vulnerables están utilizando 

para afrontar su situación de vulnerabilidad, las oportunidades de medios de vida para la producción y 

distribución de productos agrícolas, y un análisis de los marcos legales que rigen la comercialización de 
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bienes entre los dos países. El análisis debe adaptarse al contexto de la población meta y debe tener en 

cuenta el contexto legal e institucional (marcos regulatorios, urbanos y rurales, etc.). Debe analizar las 

diferentes habilidades de la población afectada por el desplazamiento y al mismo tiempo explicar cómo 

pueden beneficiarse de las intervenciones basadas en el mercado. Más específicamente: 

 

 Revisar las intervenciones de la cantina escolar y formular recomendaciones para mejorarlas y 
ampliarlas. 

 Llevar a cabo un análisis de mercado (enfocado en acceso a los alimentos) que incluya los mercados 

formales, semi-formales, e informales en Venezuela, y el comercio en la zona de intervención. 

 Llevar a cabo una evaluación de mercado y una evaluación de la capacidad del beneficiario para las 

actividades de medios de vida 

 Completar un análisis de las practicas negativas de las familias vulnerables de afrontar su situación, 

los flujos de ingresos, y los activos existentes (productivos y no productivos). 

 Revisar los métodos de producción de alimentos y los mecanismos de entrega analizando la cadena 

de valor internacional (productos e insumos) 

 Proporcionar una visión general del mercado laboral en las áreas priorizadas e identificar 

oportunidades potenciales, que incluyan los mercados formales e informales, las barreras de 

entrada, así como el trabajo remunerado y el autoempleo. 

 Evaluar las habilidades de las poblaciones metas y cómo pueden hacer uso de las mismas en los 

mercados laborales existentes. 

 Determinar si las poblaciones afectadas por el desplazamiento necesitan más de un apoyo para 

buscar oportunidades significativas de medios de vida 

 Formular recomendaciones para el desarrollo de intervenciones de medios de vida y otros tipos de 

apoyo que NRC pueda brindar a las poblaciones afectadas 

 Desarrollar una estrategia para iniciar intervenciones de seguridad alimentaria con un plan de 

ampliación que vincule la seguridad alimentaria, los medios de vida. 

 Proporcionar recomendaciones para mejorar y aumentar las actividades de medios de vida, 

utilizando mecanismos de asistencia técnica.  

 Proporcionar asesoramiento e información para verificar precios y calcular mensualmente la 

cantidad apropiada por hogar. 
 

 ALCANCE DEL CONTRATO 

 Investigación bibliográfica de materiales externos y de NRC  

 Desarrollo del informe inicial y el plan de trabajo revisado 

 Desarrollo de herramientas de evaluación y metodologías cuantitativas (encuestas) y cualitativas 

(entrevistas con informadores claves, discusiones en grupos focales) (se debe usar la aplicación 

KOBO para la encuesta) 

 Apoyo en la contratación y la capacitación de enumeradores 

 Pilotear los instrumentos de la encuesta  

 Gestionar la recopilación de datos, asegurando que la información recopilada sea de alta calidad 

 Proporcionar un informe preliminar que revise el apoyo técnico y brinde recomendaciones para 

mejorar y ampliar el proceso. 

 Proporcionar un informe preliminar que evalúe la viabilidad de iniciar intervenciones de medios de 

vidas 

 Elaborar una estrategia para implementar y ampliar las intervenciones de medios de vida y 

asistencia técnica, incluyendo recomendaciones concretas para la implementación 

 Proporcionar un informe final que cuentas de la retroalimentación recibida 
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 PRODUCTOS 

Plan de trabajo con hitos y fechas de entrega – tenga en cuenta que se espera que el/la consultor/a 

refine el plan de trabajo. 

 

Cronograma y # de 

días: 

(solo indicativo, para 

ser refinado por el 
consultor) 

Actividades: Hitos o Productos: 

2 días Inicio 

 Investigación bibliográfica  

 Informe Inicial 

 Términos de Referencia 
contratación 

 Informe Inicial 

 Plan de contratación 

5 días Metodologías de investigación 

 Identificar informadores 
claves, participantes de las 

discusiones en grupos 

focales, y otros grupos 

meta relevantes  

 Desarrollar y pilotear 
instrumentos de 

investigación 

 Capacitar a los 
enumeradores en los 

instrumentos de 
investigación  

 Instrumentos de investigación 
finalizados  

15 días Recolección de datos 

 Liderar la recolección de 

datos 

 Asegurar que la 

información recolectada 

sea de la calidad esperada 

 Realizar análisis de datos 

preliminar 

 Base de datos y un informe de 
las discusiones en grupos 

focales  

15 días Diseño de la estrategia 

 Análisis preliminar de los 
métodos de producción de 

alimentos y los 
mecanismos de entrega de 

asistencia técnica, 

utilizando la cadena de 

valor internacional 

(productos e insumos) 

 Elaborar un borrador de la 
estrategia de medios de 

vida y seguridad 

alimentaria basada en los 

resultados de la 

recopilación de datos 

 Revisar el organigrama del 
equipo para implementar la 

 Informe preliminar 
 

 

 
 

 

 Informe preliminar 



 

 

 
 

Consultoría – Medios de Vida y Seguridad Alimentaria 

― 4/4 ― 

estrategia 

 Desarrollar los términos de 
referencia  

21 días Implementación de la ampliación  

 Participar en la 
contratación 

 Capacitar el equipo de 
medios de vida/seguridad 

alimentaria  

 Lanzar la implementación 
de actividades  

 

5 días Informe final 

 Desarrollar un informe final 
que tome de base el 

informe inicial y los 

requisitos analíticos 

descritos en los términos 

de referencia  

 Informe final con 
recomendaciones  

 

 PERFIL PROFESIONAL 

 Licenciatura en economía o gestión empresarial 

 Experiencia de 5 años en el diseño y la realización de evaluaciones centradas en los medios de vida, 

la seguridad alimentaria, y la asistencia técnica humanitaria. 

 Familiaridad con los programas de seguridad alimentaria 

 Habilidades analíticas y de presentación de informes con experiencia en la recopilación y el análisis 

de información cualitativa y cuantitativa 

 Capacidad para analizar los mercados y los marcos legales y regulatorios 

 Capacidad para desarrollar una estrategia y recomendaciones concretas de implementación 

 Familiaridad con las metodologías de asistencia técnica humanitaria 

 Experiencia trabajando en el área geográfica y comprensión contextual 

 

 PROCESO DE SELECCIÓN 

Quienes estén interesados deben: 
1. Ingresar este enlace seguir las instrucciones 

2. Diligenciar el formato de hoja de vida de NRC y enviar adjuntando carta de interés, ejemplo de 

informe de consultoría anterior, y presupuesto al correo electrónico co.application@nrc.no 

indicando en el asunto: “Consultor – Medios de Vida y Seguridad Alimentaria” y especificando el 

nombre completo del postulante.  

La consultoría debe ser finalizada dentro de un período máximo de 90 días hábiles.  

 

Las aplicaciones deben incluir lo siguiente: 

 Hoja de vida (formato de NRC) 

 Carta de interés (una página) 

 Ejemplo de informe de consultoría anterior (análisis de mercado laboral/comercial) y/o manual de 

formación empresarial desarrollado por el/la consultor/a 

 Presupuesto detallado de los honorarios de consultoría, y otros cosos asociados 

 

Nota Importante: Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos solicitados y que sean 

enviadas en la fecha indicada. 

 

https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=3888135496&culture_id=EN&company_id=23109900&link_source_id=0

