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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 24-2017  

Fecha de emisión: 24/04/2017 

Plazo para postular: 21/05/2017 
TÍTULO DEL PUESTO:  Experto en Comunicaciones en Arica GRADO: Consultor Nacional 

  LUGAR: 
     

 
               DURACIÓN:  

Arica  
 

1 año con posibilidad de 
renovación 

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL:   
OFICINA DE FAO CHILE   UBICADA EN OFICINA REGIONAL DE 

LA FAO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, RLC 
  

 

En abril 2016 el Consejo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) aprobó el 
perfil de proyecto (PIF, por sus siglas en inglés) “Incorporación de la Conservación y valoración de especies y 
ecosistemas críticamente amenazados en paisajes productivos de frontera en desarrollo en las regiones de 
Arica y Parinacota y del Biobío”. 
 
Bajo la coordinación general del/a Director/a Nacional del Proyecto y del Oficial Técnico de la FAO, del Seremi de 
Medio Ambiente Regional y la supervisión directa del/la Coordinador/a Regional, el/la Experto/a en Comunicación 
será responsable de desarrollar la estrategia de comunicación y diseminación del proyecto, prestando asistencia 
técnica, supervisión y monitoreo y evaluación. Se encargará de coordinar con el equipo del proyecto y con la 
Representación de la FAO en Chile para llevar a cabo las siguientes tareas: 
 

 Desarrollar el contenido básico de información que debe tener la población con relación a las cuatro especies: 
ciclos de vida, hábitat, importancia de corredores biológicos, biodiversidad en sistemas productivos, entre 
otras buenas prácticas. 

 Coordinar el diseño de un logotipo y elementos gráficos del proyecto. 

 Desarrollar contenidos y coordinar diseño, impresión y distribución de folletos, afiches, señalética, boletines 
para la página web del proyecto y redes sociales formales, no formales e informales: con información sobre 
las cuatro especies, la problemática que se aborda, considerando la segmentación del público meta, 
incluyendo los planes RECOGE. 

 Contribuir con el consultor en educación en el diseño de material didáctico disponible en un sitio web de 
recursos y el diseño de actividades interactivas a modo de juego para repasar y reforzar contenidos sobre la 
importancia de la biodiversidad y las amenazas de las cuatro especies. 

 Promover alianzas con organizaciones de la sociedad civil, ONGs y empresas (acciones de responsabilidad 
social empresaria) para que realicen actividades de difusión y concientización sobre las cuatro especies. 

 Otras tareas relacionadas con la implementación del proyecto. 
 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
Los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Educación:  

 Título universitario en Comunicación, Periodismo o similar. 
 

Experiencia y Habilidades:  
 

 Al menos 4 años de experiencia profesional en el campo de la comunicación. 

 Conocimiento y experiencia en el diseño y ejecución de estrategias de comunicación. 

 Capacidad demostrada para llevar a cabo trabajo en terreno y capacidad de trabajar en equipo y 
establecer relaciones de trabajo con instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad 
civil. 

 Preferiblemente con experiencia de trabajo en las regiones. 

 Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 
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Idiomas: español materno, inglés básico. 
 

 Residencia en Arica con disponibilidad de viajar frecuentemente dentro y fuera de la Región 

 Tiempo completo 

 
 

Téngase en cuenta que todos los candidatos deberán tener conocimientos informáticos y de programas de textos y capacidad para trabajar con 
personas de distintos orígenes culturales y nacionales. 
 

 
PARA POSTULAR: Leer atentamente las Normas para Postulantes que se encuentran en nuestra Internet.  
 
SE SOLICITA A LOS POSTULANTES COMPLETAR SU PERFIL PROFESIONAL A TRAVÉS DEL SIGUIENTE LINK 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/. LUEGO ENVIAR DICHO PERFIL AL CORREO: RLC-

VACANCIES@FAO.ORG, COMO DOCUMENTO ADJUNTO (pdf) INDICANDO EL CODIGO DE VACANTE. 
 

Enviar sus antecedentes a: VA CO 24-2017 CONSULTOR EXPERTO EN COMUNICACIONES EN ARICA 

                   HR Unit 
Av. Dag Hammarskjold 3241, Vitacura - Santiago 
Fax No: 9232100 

 E-mail:  RLC-VACANCIES@FAO.ORG 
  
 

Esta vacante está abierta a candidatos de ambos sexos.   
 
 

LA FAO ES UN AMBIENTE DONDE NO SE PUEDE FUMAR 
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