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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

ANUNCIO DE VACANTE PARA PERSONAL PROFESIONAL N.O: IRC2397 

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2013 

Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 21 de noviembre de 2013 
 

TÍTULO DEL PUESTO:  Oficial de fomento pecuario GRADO: P-3 
       LUGAR DE DESTINO: Santiago de Chile (Chile) 

UNIDAD ORGÁNICA: Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
(RLC) 

DURACIÓN: Plazo fijo: dos años 

       CÓDIGO/N.
O
 DEL 

PUESTO: 
2000784: 

       CÓDIGO CCGO: 1H01b 
 

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. 
El titular del puesto podrá ser reasignado a diferentes actividades o lugares de destino en función de la evolución de las necesidades 

de la Organización. 
 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

Bajo la dirección administrativa y en materia de gestión del Subdirector General y Representante Regional para América Latina 
y el Caribe (RLC, Santiago), la supervisión técnica directa del Director de la División de Producción y Sanidad Animal (AGA, 
Roma) y la supervisión del Oficial superior de fomento pecuario y coordinador del grupo regional sobre las áreas prioritarias de 
la sanidad animal y vegetal y la inocuidad de los alimentos, el titular se ocupará de: 
 

 prestar asistencia a los Estados Miembros en la formulación y puesta en práctica de estrategias y programas nacionales 

para mejorar la situación sanitaria y el acceso de los productores animales a servicios veterinarios y ganaderos, 

promover el concepto de “salud compartida” y sostener actividades en materia de inocuidad alimentaria y salud pública, 

además de contribuir a actividades de fortalecimiento de los servicios veterinarios y ampliar las asociaciones entre los 

sectores público y privado y las comunidades locales; 

 determinar los problemas que afectan al desarrollo sostenible del sector ganadero, asesorar a los Estados Miembros 

sobre la formulación y puesta en práctica de métodos rentables para potenciar la gestión del riesgo, el control y la 

erradicación de enfermedades animales que limitan la producción animal y repercuten considerablemente en la 

economía y la salud pública nacionales o regionales, así como respaldar la coordinación de los programas de campo 

relativos a la sanidad animal; 

 respaldar la formulación de proyectos de campo de la FAO sobre sanidad animal y la prestación de apoyo a los mismos, 

en particular la contratación e instrucción de su personal y la supervisión de su labor, y brindar asistencia técnica y 

asesoramiento sobre la creación de capacidad para mejorar los programas de prevención y control de las enfermedades 

de los animales, incluidos los laboratorios de diagnóstico veterinario y los sistemas de información y vigilancia;  

 respaldar la integración de las medidas sanitarias con programas e iniciativas de desarrollo rural dedicados a la 

ganadería familiar y los sistemas de producción animal en pequeña escala, incluida la promoción de buenas prácticas de 

promoción animal; 

 establecer contactos con otros organismos internacionales sobre programas de interés mutuo y ayudar a coordinar las 

respectivas actividades; mantener regularmente el enlace con las instituciones nacionales administrativas, de 

investigación y de formación que se ocupan de la sanidad y la producción animal y con otras unidades de la FAO en el 

marco de los nuevos objetivos estratégicos; 

 reunir datos sobre sanidad animal y examinar los progresos al respecto utilizando sistemas electrónicos informatizados 

para notificar los episodios de enfermedad y los resultados de los programas de vigilancia de enfermedades; actuar 

como punto de contacto del Sistema de prevención de emergencias y el Sistema Mundial de Alerta y Respuesta 

Temprana para las Principales Enfermedades Animales, incluidas las Zoonosis (EMPRES/GLEWS); 

 colaborar en la preparación de documentos para la Conferencia Regional y otras reuniones regionales y brindar aportes 

a las publicaciones de la FAO en las áreas de la salud pública animal y veterinaria, en particular en productos de 

comunicación como el sitio Web y los boletines de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe; 

 desempeñar otras funciones afines que se le encomienden. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Título universitario en medicina veterinaria o producción animal y título de posgrado (especialización o maestría) 

relacionado con la sanidad animal 

 Cinco años de experiencia pertinente en los ámbitos generales de la sanidad y la producción animal, participación en la 

ejecución de programas regionales de control o erradicación relacionados con la sanidad animal, buen conocimiento de 

los procedimientos operativos y técnicos de las organizaciones internacionales en lo que atañe a la sanidad animal y la 

salud pública 

 Conocimiento práctico del español y el inglés 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Los candidatos serán evaluados con arreglo a los siguientes criterios: 
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 Amplitud y pertinencia de la experiencia en actividades de desarrollo y fomento institucional con miras a mejorar la 

sanidad animal y la producción pecuaria 

 Experiencia probada, con buenos resultados, en la formulación de programas y la promoción de iniciativas de múltiples 

partes interesadas en materia de sanidad animal y producción pecuaria 

 Amplitud y nivel de los conocimientos sobre creación de capacidad en el ámbito de la sanidad animal y la producción 

pecuaria 

 Calidad de las dotes de comunicación tanto oral como escrita, pertinencia de los conocimientos especializados y calidad 

de las publicaciones 

 Experiencia laboral en las regiones de América Latina y el Caribe y conocimiento de las instituciones que se ocupan de 

la sanidad animal, así como de la situación social y económica de la región 

 Nivel y pertinencia de los títulos académicos 

 
 

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 competitivos. Si desea más información sobre los 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 públicos 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/

