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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

ANUNCIO DE VACANTE PARA PERSONAL PROFESIONAL N.º: IRC2508 

Fecha de publicación: 12 de mayo de 2014 
Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 9 de junio de 2014 

 

TÍTULO DEL PUESTO:  Oficial de extensión agraria (Sistemas) GRADO: P-4 
       LUGAR DE 

DESTINO: 
Roma 

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Investigación y Extensión (DDNR) DURACIÓN*: Plazo fijo: dos años 

 Oficina del Director General Adjunto/Coordinador de 
Recursos Naturales (DDN) 

CÓDIGO/N.º DEL 

PUESTO: 
0105295 

       CÓDIGO CCGO: 1E02 
 

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

 Se alienta por igual a las personas que tienen alguna discapacidad a presentar su candidatura. 

 Todas las solicitudes se tratarán con la mayor confidencialidad. 

 El funcionario puede ser asignado a distintas tareas y/o oficinas de acuerdo a las circunstancias y necesidades de la Organización. 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

La Unidad de Investigación y Extensión brinda servicios técnicos y de asesoramiento a los Miembros de la FAO para respaldar la 
elaboración de sistemas de innovación agrícola. Los sistemas de extensión y un planteamiento integrado tanto de la investigación 
como de la extensión en ámbito agrícola se consideran factores fundamentales para lograr el incremento y la mejora sostenibles 
de la eficiencia y la eficacia del suministro de bienes y servicios por parte de los productores agrícolas.  Bajo la supervisión del Jefe 
de la Unidad de Investigación y Extensión, el titular deberá:  

 

 asesorar a los Estados Miembros sobre la formulación de políticas para el establecimiento, la elaboración y la gestión de 
sistemas nacionales eficaces y eficientes de innovación agrícola, con inclusión de mecanismos sostenibles de 
financiación, a fin de incrementar y mejorar la provisión de bienes y servicios de manera sostenible; elaborar nuevos 
conceptos, metodologías, directrices e indicadores para los sistemas de innovación agrícola; 

 proporcionar asesoramiento sobre el fortalecimiento, la revitalización y la reforma de los sistemas de extensión, en 
particular respecto de los proveedores de servicios de asesoramiento rural públicos, privados y de la sociedad civil; 

 abogar por las reformas y el fortalecimiento de los sistemas de extensión que hagan especial hincapié en los servicios de 
asesoramiento impulsados por la demanda, dirigidos por agricultores, descentralizados y participativos, y que satisfagan 
las diversas necesidades de los agricultores y otros habitantes de las zonas rurales, especialmente las mujeres y los 
grupos marginados; 

 asesorar sobre el establecimiento de mecanismos sostenibles de financiación para los sistemas nacionales de innovación 
agrícola; 

 promover la utilización de enfoques integradores y participativos con el fin de adaptar, validar y compartir prácticas 
innovadoras destinadas a la producción agrícola sostenible; 

 promover la innovación en el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) para desarrollar y mantener la 
eficacia funcional de los vínculos entre las partes interesadas nacionales en el campo de la innovación, con especial 
atención a los vínculos entre agricultores, extensión e investigación, así como los lazos con interesados en innovación 
tales como universidades, sector privado, organizaciones no gubernamentales y agentes del mercado;  

 asesorar sobre la identificación, formulación y aplicación de proyectos nacionales, regionales e internacionales dirigidos a 
fortalecer las capacidades en el ámbito de la extensión agrícola/rural; 

 actuar de enlace con los donantes, las organizaciones de asistencia técnica, las redes y organizaciones nacionales, 
regionales e internacionales de extensión respecto de iniciativas y actividades encaminadas a mejorar los sistemas de 
extensión y los servicios de asesoramiento; 

 organizar y coordinar conferencias, seminarios, talleres y otras reuniones en el ámbito de la extensión agrícola; 

 desempeñar otras funciones afines que se le encomienden. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Título universitario superior en agricultura, economía agrícola, extensión, educación de adultos, sociología rural o un 
campo afín 

 Siete años de experiencia pertinente en la planificación y ejecución de programas y actividades de extensión o 
asesoramiento agrícola/rural.  Experiencia en el diseño y la aplicación de proyectos relacionados con el fortalecimiento, la 
reforma y la revitalización de los servicios de extensión o asesoramiento, preferiblemente en países en desarrollo 

 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: 
 

 Se valorará la experiencia laboral en más de un lugar o ámbito de trabajo, especialmente en puestos sobre el terreno    

 Pertinencia y amplitud de la experiencia como asesor en los planos nacional e internacional en los campos de la 
innovación, la extensión, el desarrollo y la difusión de tecnología o un campo estrechamente relacionado 

 Un historial demostrado de trabajo asociado con el diseño y la aplicación de proyectos relacionados con el 
fortalecimiento, la reforma y la revitalización de los servicios de extensión o asesoramiento en países en desarrollo 

 Grado de conocimiento y experiencia en el uso de las TIC en apoyo a los vínculos entre las partes interesadas en 
extensión y, en especial, con las instituciones de investigación y los grupos de agricultores 
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 Aptitud para planificar, organizar y supervisar la labor de otras personas 

 Se considerará una ventaja el conocimiento práctico del inglés y del español o el francés 
 

 
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 sueldos, subsidios y prestaciones 

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

 

 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  

 

 Si desea solicitar este puesto, vaya al sitio web de contratación de la FAO (http://www.fao.org/employment/irecruitment-

access/es/) y rellene el formulario de solicitud en línea. Solo se considerarán las solicitudes recibidas a través del sistema 

iRecruitment. 

 Se ruega a los candidatos que adjunten al currículo en línea una carta de motivación. 

 Las vacantes se retirarán de iRecruitment a las 23.59 hora de Europa Central (CET) del día en que venza el plazo para la 
presentación de solicitudes. Aconsejamos a los candidatos que presenten su solicitud con antelación suficiente al 
vencimiento del plazo. 

 

A fin de que su candidatura sea evaluada correctamente, asegúrese de que ha rellenado el formulario electrónico 
en todas sus partes.  

 
Si necesita ayuda o tiene dudas, contacte con: iRecruitment@fao.org  

 
 
Téngase presente que los funcionarios de la FAO son funcionarios públicos internacionales a las órdenes 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 
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