
 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /PSA    

Minimum number of years of relevant experience required: 1yr   3yrs    5yrs    12+yrs     

Job Title: Comunicación and gestión de la Información  

Division/Department: Centro de Inversiones – FAO / TCIC 

Programme/Project Number: LAC Agrinews – CP World Bank / FAO 

Location: Roma, Italia  

Expected Start Date of Assignment: 4 de abril 2016 Duration: 88 dias laborables del 4 de abril al 31 de Agosto 

 

GENERAL DESCRIPTION OF TASK(S) AND OBJECTIVES TO BE ACHIEVED 

El Equipo de América Latina y el Caribe (ALC) del Centro de Inversiones de la FAO, Servicio TCIC, disponen de tres 

herramientas de comunicación y transferencia e intercambio de conocimientos, que han sido elaboradas y son 

gestionadas y administradas por los Oficiales Responsables de TCIC.  
Estas herramientas son: 
 
- Agronoticias ALC (http://www.fao.org/agronoticias/es/) es un sitio web especializado que permite un rápido 

acceso a la actualidad y Noticias del sector agropecuario en la región y en los países de ALC que la componen; e 

incluye otras secciones como Multimedia, Colaboraciones, Eventos y Publicaciones. Además mensualmente, se 

publican dos boletines, uno al comienzo del mes con la inclusión de la sección En Portada y un segundo a mitad 

del mes. Con objeto de ampliar la cobertura del proyecto, en esta fase, se preparará y difundirá el Boletín de 

agronoticias en el inglés.  
- Plataforma de Desarrollo Rural ALC (http://www.fao.org/agronoticias/territorios-inteligentes/es/) es un espacio 

de contenidos e intercambio de conocimientos y experiencias sobre temas relacionados con el desarrollo territorial 

sostenible y colaborativo. Este espacio define el concepto de desarrollo territorial y sus principales componentes: 

sostenibilidad; inclusión social, gobernanza, ordenamiento territorial, paisaje y cambio climático, equilibrio rural-

urbano, innovación, agricultura, ecosistemas de emprendimientos. 
- Herramienta para Evaluar los Proyectos de Administración de Tierras en ALC  (http://www.fao.org/in-

action/herramienta-administracion-tierras/en/) es un sitio web que proporciona marcos metodológicos e 

instrumentos para acompañar el diseño, planificación y evaluación de los Proyectos de Administración de Tierras  

(PAT). Busca aportar soluciones a las necesidades de medir avances y efectos de estos proyectos a nivel de las 

instituciones de administración de tierras, entidades territoriales, hogares y en el ámbito económico y fiscal. 
 
Bajo la dirección del Jefe de TCIC, la supervisión directa de los Oficiales responsables de las herramientas citadas 

arriba y la supervisión funcional de la Oficina de Comunicación Institucional (OCC),  Usted apoyará en el 

mantenimiento y actualización de los tres sitios web. Entre sus labores diarias, se encargará de compilar, clasificar y 

sintetizar contenido de noticias relevantes a la temática de las tres herramientas; así como colaboraciones, videos, 

entrevistas, experiencias territoriales, publicaciones y los eventos más relevantes para el agro de ALC. Usted trabajará 

con base en Roma y desarrollará las tareas encomendadas con la mayor profesionalidad. 

 

http://www.fao.org/agronoticias/es/
http://www.fao.org/agronoticias/territorios-inteligentes/es/
http://www.fao.org/in-action/herramienta-administracion-tierras/en/
http://www.fao.org/in-action/herramienta-administracion-tierras/en/


I. AGRONOTICIAS   

- Actualizar regularmente la web Agronoticias y sus diferentes secciones. Difundir las noticias a través de la 

cuenta Twitter. 

- Bajo las directrices e información proporcionada por la coordinadora, preparar dos boletines mensuales en 

inglés y en español y colaborar con la difusión del sitio web via correspondencia e emails, presentaciones tipo 

Powert Point y entrevistas, captura de nuevos suscriptores.  

- Monitorear mensualmente el número de visitantes; países que más visitan la web; temas que generan más 

interés; seguidores de la cuenta de Twitter; incremento del número de nuevos suscriptores mensualmente y 

elaborar un informe sobre los hallazgos del monitoreo. 

 
II. PLATAFORMA DE DESARROLLO RURAL   

- Mantener y actualizar los contenidos de las diferentes secciones de la Plataforma bajo las directrices e 

información proporcionada por la coordinadora.  

- Contribuir con la publicación en Typo3 de la sección principal del sitio web correspondiente al modelo de 

desarrollo territorial y a los nueve atributos/componentes que los caracteriza. 

- Monitorear los resultados de la Plataforma de desarrollo territorial sostenible mediante indicadores 

cuantificables y medibles proporcionados por el instrumento Google Analytic; y elaborar un informe de 

progresos de los mismos. 

 

III. OTRAS TAREAS: 

A) HERRAMIENTA PARA EVALUAR PROYECTOS DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
- Actualizar la sección de News de acuerdo con la información proporcionada por el coordinador. 

- Actualizar lista de emails de las personas interesadas en información sobre el contenido del Herramienta. 

- Realizar las modificaciones necesarias en las versiones en español y en inglés, utilizando el programa Typo. 3. 

 

B) COLABORAR CON TC INTRANET, FAO INTERNET Y EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

DE TCI. Además de las tareas mencionadas anteriormente, usted colaborará con el equipo de 

comunicaciones internas para diseminación en el intranet de la FAO y otros medios sociales, 

difundiendo información y conocimientos generados por TCIC en el sector agroalimentario de la 

región, bajo el Programa de Cooperación con el Banco Mundial y otras Instituciones Financieras 

Internacionales (IFIs), y las noticias de la webs 
 

Usted comenzará a trabajar a partir del 4 de abril 2016 para el proyecto mencionado por una duración de 4 

meses comprendidos entre la fecha inicio de su contrato hasta el 31 de agosto to 2016. 

 
Al final de su contrato Usted presentará un informe final (ASR) al Jefe de TCIC. Usted entregará todos sus productos 

relacionados con Agronoticias y la Plataforma de Desarrollo Rural a la Coordinadora de esos instrumentos, Maria del 

Mar Polo, y aquellos productos relacionados con la Herramienta para Evaluar los Proyectos de Administración de 

Tierras al Coordinador Fabrice Edouard. 
 

 

 

 

 

 

 
 



KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs: Required Completion Date: 

 Total de 20 Noticias diarias publicadas en las webs, cuenta twitter de 

agronoticias y canal RSS para Agronoticias y las otras dos webs 

 10 “Colaboraciones” preparadas con oficiales FAO y/o Banco Mundial  

 4 vídeos mensuales  

 2 Boletines mensuales en español e inglés;  

 5 publicaciones de “En Portada” preparada en estrecha colaboración con la 

Coordinadora de Proyecto y Oficiales de la FAO. 

 Número de Opiniones territoriales, Experiencias territoriales y 

Colaboraciones preparadas para la Plataforma de Desarrollo Rural  

 Número de artículos para la TC Intranet, FAO Intranet y FAO Facebook.  

 Número de Informes de monitoreo mensuales 
 1 Informe Final 

31.08.2016 

REQUIRED COMPETENCIES 

Minimum requirements: Formación universitaria en Ciencias de la Comunicación, Ciencias Sociales, Periodismo, 

Ciencias Políticas y carreras similares 

- Cinco años de experiencia relevante en comunicación o publicidad, con experiencia directa en el campo de la 

comunicación de cooperación al desarrollo 

- Lengua materna español y conocimiento de trabajo de Inglés y Francés (Nivel C) 

 

Selection Criteria: 

- La Evaluación de los candidatos incluirá un test de evaluación de escritura (en Español, Inglés y Francés) y 

una prueba oral 

- Experiencia profesional con la temática de agricultura, desarrollo rural y tierras en América Latina y el Caribe 

- Conocimientos y experiencia profesional con redes sociales 

- Se valorará el conocimiento de Typo 3 

- Su solicitud será también evaluada sobre la información proporcionada en su “iRecruitment online profile” 

(Ver cómo aplicar). Recomendamos que asegure que la información proporcionada es exacta y complete, 

incluyendo su historial profesional, cualificaciones académicas y conocimiento de idiomas, ordenador  

 

HOW TO APPLY 

- Interested applicants are required to create an online Personal Profile form (PPF) in iRecruitment. To create the 

PPF, please follow the instructions available at: http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/ 

 

- Please upload to your Documents section an application letter stating your expression of interest and qualifications 

as well as a CV.  

 

- In order for your application to be properly evaluated, please ensure that all sections of the on-line profile are 

completed. The PPF should be sent via e-mail to: TCI-Agronoticias@fao.org 

 

- Deadline for submission of your application: 30 March at 18.00 hours  

 

- Applications received after the closing date will not be given consideration. Only short listed candidates will be 

contacted. 
 

 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/

