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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

ANUNCIO DE VACANTE PARA PERSONAL PROFESIONAL N.O: IRC2272* 

Fecha de publicación: 28 de enero de 2013 
Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 26 de febrero de 2013 

 

TÍTULO DEL PUESTO:  Oficial de acuicultura (economía) GRADO: P-3 

       LUGAR DE DESTINO: Roma (Italia) 

UNIDAD: Servicio de Acuicultura, FIRA DURACIÓN : Fixed Term: 2 years 

 División de Utilización y Conservación de los 
Recursos de la Pesca y la Acuicultura, FIR 

CÓDIGO/N.
O
 DEL PUESTO: 1028863 

       CÓDIGO CCOG: 1.H.05 
 

Se alienta a las mujeres cualificadas y a los nacionales cualificados de Estados Miembros insuficientemente o no representados a 
presentar sus solicitudes. También se alienta a las personas con discapacidad a presentar sus solicitudes. 

Todas las solicitudes se tratarán con la más estricta confidencialidad. 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

Bajo la supervisión general del Jefe del Servicio de Acuicultura (FIRA) y la supervisión directa de un Oficial superior de acuicultura 
(economía, políticas, planificación y gobernanza), el titular contribuirá a la labor del Servicio sobre los aspectos sociales, 
económicos y relativos a las políticas y la gobernanza del desarrollo de la acuicultura. En particular, el titular deberá: 
 

 acopiar y analizar información sobre datos económicos, socioeconómicos e institucionales a fin de generar la información 
necesaria para elaborar y aplicar políticas, estrategias y planes de desarrollo acuícola sostenible; 

 elaborar estudios e informes detallados en el ámbito microeconómico, inversor o social sobre cuestiones relativas a la 
planificación y el desarrollo de la acuicultura; 

 ayudar a preparar y llevar a cabo talleres y otras reuniones técnicas destinadas a contribuir al desarrollo sostenible de la 
acuicultura, especialmente en los países en desarrollo, y participar en los mismos; 

 formular proyectos de campo de la FAO sobre economía, políticas, estrategias y planes acuícolas, y prestar apoyo técnico a 
dicha actividad; 

 asesorar a los Estados Miembros en la elaboración y ejecución de políticas, estrategias y planes de desarrollo acuícola 
sostenible; 

 desempeñar otras tareas afines que le encomienden los superiores jerárquicos. 
 

* El presente anuncio anula y sustituye la vacante No. IRC2123.  Los aspirantes que hayan presentado su solicitud para la 
vacante IRC2123 deberán postular al presente anuncio de vacante en iRecruitment para ser tenidos en consideración. 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Título universitario superior en Economía Acuícola, Economía Agraria, Economía de los Recursos o Economía 

 Cinco años de experiencia pertinente en la aplicación de técnicas de análisis microeconómico y macroeconómico a la 
utilización u ordenación de recursos naturales, de los cuales tres como mínimo en el sector de la acuicultura. Un doctorado 
podrá equivaler a dos años de experiencia 

 Conocimiento práctico del español, el francés o el inglés y conocimiento limitado de uno de los otros dos idiomas, o del árabe, 
el chino o el ruso 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

Los candidatos serán evaluados con arreglo a los siguientes criterios: 
 

 Pertinencia y nivel de la formación académica 

 Pertinencia y amplitud de la experiencia en la aplicación de la teoría económica a la ordenación y el desarrollo de la acuicultura 

 Amplitud de la experiencia en la elaboración y ejecución de políticas, estrategias y planes de desarrollo de la acuicultura 

 Grado de conocimiento de los temas de actualidad a escala mundial, en particular de las cuestiones sociales, económicas e 
institucionales relacionadas con la ordenación, el desarrollo y la gobernanza de la acuicultura 

 Dotes y capacidad demostradas para comunicarse eficazmente en francés e inglés, tanto por escrito como oralmente 
 

Téngase en cuenta que todos los candidatos deberán poseer conocimientos informáticos y de programas de tratamiento de textos así como 
capacidad para trabajar con personas de distintos orígenes nacionales y culturales. 
* Para los candidatos internos de la FAO, la duración del nombramiento se establecerá de acuerdo con las políticas vigentes en materia 
de renovación de contratos  
 

REMUNERACIÓN 

Se ofrecen un régimen salarial y prestaciones competitivas. Si desea más información sobre salarios, subsidios y prestaciones de 

las Naciones Unidas, haga clic en el siguiente enlace: http://icsc.un.org/ 

 

Para presentar su solicitud visite el sitio web de iRecruitment 
 

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

y complete su solicitud en línea 
 

A fin de poder evaluar adecuadamente su candidatura, por favor asegúrese que haya completado todas las secciones de 
su solicitud en línea. 
 

Téngase presente que los funcionarios de la FAO son funcionarios internacionales sometidos a la autoridad del Director General y pueden ser 
destinados a cualesquiera actividades u oficinas de la Organización. 

 
LA FAO ES UN AMBIENTE DONDE NO SE PUEDE FUMAR 

 

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

