
ADM213s 04/12  

 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

ANUNCIO DE VACANTE PARA PERSONAL PROFESIONAL N.O: IRC2514 

Fecha de publicación: 19 de mayo de 2014 
Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 16 de junio de 2014 

 

TÍTULO DEL PUESTO:  Oficial de recursos de tierras GRADO: P-4 
       LUGAR DE 

DESTINO: 
Roma (Italia) 

UNIDAD ORGÁNICA: División de Tierras y Aguas (NRL) DURACIÓN: Plazo fijo: dos años 

  CÓDIGO/N.
O
 DEL 

PUESTO: 
0073539: 

  CÓDIGO CCGO: 1R 
 

 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 

Bajo la orientación general del Director de la NRL, con la supervisión del Oficial superior de recursos de tierras y con el apoyo de la 
unidad básica de sistemas geoespaciales, el titular realizará actividades relacionadas con la planificación de los recursos de tierras 
y el uso de la tierra con miras a la gestión sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas agrícolas y al desarrollo rural 
sostenible. En particular, deberá: 

 coordinar el acopio, el análisis y la divulgación de información pertinente sobre el uso de la tierra y el potencial de los 
recursos naturales, la competencia por los mismos y las cuestiones vinculadas al uso sostenible de la tierra, la evaluación 
de los recursos de tierras, el examen y la planificación territorial y el apoyo a la adopción de decisiones para un desarrollo 
agrícola y rural y una gestión ambiental sostenibles; 

 brindar apoyo sustantivo junto con asociados y especialistas seleccionados al establecimiento de una clasificación y base 
de datos armonizada sobre los sistemas de utilización de la tierra a varias escalas, con la especificidad regional que se 
requiera y basada en los sistemas de clasificación existentes, que respalde evaluaciones integradas y sectoriales del uso 
de la tierra; 

 guiar un proceso en el que, junto con los asociados y con divisiones y departamentos técnicos de toda la FAO, se 
examinen y actualicen las directrices para evaluar el uso de la tierra en el ámbito nacional y descentralizado, sobre la 
base de las herramientas existentes; 

 supervisar y brindar apoyo técnico a la ejecución de proyectos nacionales y regionales mediante la adaptación y 
aplicación de directrices, herramientas y métodos actualizados de planificación del uso de la tierra y desarrollo territorial 
participativos e integrados; 

 brindar asesoramiento sobre la formulación de documentos de proyectos y la promoción de actividades a efectos de la 
planificación y evaluación integradas del uso de la tierra y de los recursos de tierras, en particular mediante la aplicación 
de las herramientas geoespaciales de la FAO en el ámbito nacional y descentralizado y la evaluación de los servicios 
ecosistémicos; 

 redactar y corregir informes técnicos, materiales de capacitación y documentos estratégicos, lo que incluye el análisis de 
la situación y las tendencias relativas a la planificación de los recursos de tierras y el uso de la tierra; 

 preparar comunicaciones y material de promoción, en concreto contenidos de páginas web, artículos para los medios de 
comunicación y material informativo para talleres, conferencias y otros actos con fines de comunicación;  

 mantener contactos con otras divisiones de la FAO, así como con organismos internacionales, instituciones 
gubernamentales y otros asociados en la esfera de la planificación del uso de la tierra y la evaluación de los recursos de 
tierras, a fin de establecer asociaciones eficaces, movilizar recursos y armonizar métodos, herramientas y enfoques 
conformes a las normas geoespaciales; 

 desempeñar otras funciones afines que se le encomienden. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Título universitario superior en utilización y planificación de los recursos de tierras, gestión de los recursos naturales y 
desarrollo agrícola o una disciplina afín. 

 Siete años de experiencia pertinente en actividades relacionadas con los recursos de tierras y el medio ambiente, que 
incluyan experiencia práctica en la planificación integrada del uso de la tierra o en la evaluación y gestión de recursos de 
tierras y ecosistemas. 

 Conocimiento práctico (nivel C) del español, el francés o el inglés y conocimiento limitado (nivel B) 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: 
 

 Amplitud de la experiencia pertinente en el uso de herramientas y métodos participativos e integrados (intersectoriales) de 

planificación del uso de la tierra y desarrollo territorial, la evaluación y gestión de ecosistemas y el análisis geoestadístico 

y geoespacial con miras al desarrollo agrícola y rural sostenible; en particular, experiencia práctica en países en 

desarrollo. 

 Capacidad para analizar información técnica y científica y para redactar y formular comunicaciones claras y concisas, 

tanto informes técnicos y documentos de proyectos como presentaciones orales eficaces. 

 Se considerará una ventaja la experiencia laboral en más de un lugar o ámbito de trabajo, especialmente en cargos sobre 

el terreno. 
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 Familiaridad con el uso de herramientas y métodos de evaluación y gestión de los recursos. 

 Pertinencia de la formación académica. 

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 salarios, 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 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 
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