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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 27-2017 

Fecha de emisión: 27/04/2017 

Plazo para postular: 07/05/2017 
TÍTULO DEL PUESTO:  Consultor/a Documentalista y Soporte en Diseño 

Gráfico y Producción Audiovisual 
GRADO: Consultor  

  Lugar: 
 
Duración:   

Santiago de Chile  
 
7 meses (hasta Diciembre de 2017) 

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL: 
OFICINA REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE – PROYECTO REGIONAL 

GCP/RLA/199/BRA 
 

  

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

Bajo la supervisión general de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe (RLC) y la supervisión 
técnica de la Oficial  de Protección Vegetal de la FAO RLC y  la coordinadora Regional del proyecto GCP/RLA/199/BRA 
(Proyecto Más Algodón) y de forma coordinada con la comunicadora del Programa de Cooperación Internacional 
Brasil-FAO, la consultora deberá: 
 
Producir materiales audiovisuales informativos (videos, spots de radio, entre otros) y materiales web/impresos en el 
marco de las actividades del proyecto Más Algodón, eso bajo los principios y mecanismos de la Cooperación Sur-Sur 
trilateral.   
Apoyar en la producción y diagramación de materiales relacionados con las acciones del Proyecto Regional Más 
Algodón y de los proyectos-país, enfocados en la cadena de valor del algodón, sus ejes estratégicos y los mecanismos 
de cooperación sur-sur trilateral.  
 
Para ello deberá desarrollar las siguientes tareas: 
 

1. Videos - elaboración de cuatro videos del Proyecto Más Algodón (uno por cada componente: regional, 
Colombia, Perú y Paraguay), con las siguientes características: duración de 10-15 minutos con las opciones de 
subtitulo en portugués y/o inglés cuando se requiera.  Para la elaboración de los videos deberá llevar a cabo 
los siguientes procesos:  

(a) Elaboración del guion: Redacción de texto por  cada componente, comenzando por el del componente 
regional; envío de borrador de guion para comentarios, ajustes y aprobación por parte del área técnica 
del proyecto regional y de la comunicadora de la Cooperación Brasil-FAO. 

(b) Producción/edición de propuesta de video: Elaboración/edición de imágenes del video; inclusión de 
locución (off) (cuando necesario),  musicalización, etc. 

(c) Post producción de los videos: Entrega de avance de video (al 60%); Validación de avances; 
Presentación y  aprobación de videos finales. 

2. Materiales de comunicación web y/o impresos - Elaboración de materiales web/impresos de comunicación 
(tales como dípticos, estudios, folletos, cartillas etc.) y visibilidad de las acciones del proyecto regional para 
difusión en eventos nacionales, regionales y/o internacionales.  Este trabajo incluye:  

a) Producción y/o revisión de textos de comunicación. 
b) Diseño de los materiales propuestos. 
c) Envío para comentarios/ajustes, supervisión y aprobación del área técnica del proyecto 

regional y de la comunicadora del Programa de Cooperación Brasil-FAO. 
3. Presentaciones del proyecto regional y países – Elaboración y/o revisión de presentaciones de power point 

sobre las acciones del proyecto (regional y/o países) – texto y visual. 
4. Diseño/diagramación de materiales del proyecto - Diseño gráfico de los boletines trimestrales  “Más Que 

Algodón”, notas de política y hojas informativas. 
5. Producción de imágenes (registros) - Cubrir talleres, misiones, eventos (cuando solicitado), con el fin de toma 

de imágenes audiovisuales y fotográficas, y registro audiovisual y fotográfico.  
6. Traducción de materiales de comunicación - Apoyo en la traducción de materiales para español, francés e 

inglés de comunicación para difusión. 
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REQUISITOS MÍNIMOS 
Los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Educación:  

Calificaciones Académicas y requerimientos: 

 Licenciatura o posgrado en ciencias de la comunicación o similar con al menos 3 años de experiencia en 
difusión de proyectos sociales y/o técnicos. 

 Habilidades y disposición para trabajo en equipos multidisciplinarios y multiculturales.  

 Disponibilidad para viajes en países participantes del Proyecto GCP/RLA/199/BRA. 

 Se valorará experiencia en la realización de entrevistas y grupos focales con públicos del área agrícola y rural, 
así como de entidades de la Administración pública, entre otras.  

 
Experiencia:  

 Experiencia de trabajo en proyectos o programas de desarrollo rural en América Latina. 

 Experiencia en el desarrollo de materiales relacionados al sector algodonero en América Latina.  

 Experiencia en la producción, edición y difusión de videos técnicos y sociales, se valorará experiencia de trabajo 
en proyectos de cooperación Sur-Sur. 

 Experiencia en elaboración de materiales relacionados con el área de la cooperación al desarrollo para 
organizaciones internacionales y enfocadas a público local e internacional.  

 Experiencia en temas relacionados a mujeres rurales, en especial del sector algodonero.  

 Experiencia en trabajos en el sector agrícola rural con Organizaciones multilaterales, Entidades de Gobierno u 
ONGs con enfoque social.  

 
Idiomas:  
 
 

 Idiomas: dominio del español hablado y escrito. Se valorará conocimiento de inglés, francés y portugués con 
niveles aptos para la producción y traducción de materiales en los idiomas citados.  

  
Se valorarán conocimientos en herramientas:  

 MS Office 2010: Word, Excel, PowerPoint, Outlook  

 Adobe: Photoshop, Illustrator, Première Pro  

 TYPO3, Wordpress  

 Facebook, Twitter, Flickr, Youtube 

 Google Analytics 
 

 
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. 

 

 

CODIGO DE VACANTE: VA CO 27-2017  
CONSULTOR/A DOCUMENTALISTA Y SOPORTE EN DISEÑO GRÁFICO Y PRODUCCIÓN 

AUDIOVISUAL 
 
 
 
 
 
 

Esta vacante está abierta a candidatos de ambos sexos. 
 
 
 

         LA FAO ES UN AMBIENTE DONDE NO SE PUEDE FUMAR 

 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/
mailto:rlc-vACANCIES@FAO.ORG

