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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

ANUNCIO DE VACANTE PARA PERSONAL PROFESIONAL N.º: IRC2519 

Fecha de publicación: 11 de junio de 2014 
Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 12 de septiembre de 

2014 
 

TÍTULO DEL PUESTO:  Oficial superior de industrias pesqueras 
(buques y operaciones pesqueras) 

GRADO: P-5 

  LUGAR DE DESTINO: Roma (Italia) 

UNIDAD ORGÁNICA: Subdivisión de Operaciones y Tecnología 
de Pesca (FIRO) 

DURACIÓN: Plazo fijo: dos años 

 Departamento de Pesca y Acuicultura (FI) CÓDIGO/N.º DEL PUESTO: 0115339 

  CÓDIGO CCGO: 1.H.05 
 

Se alienta a las mujeres y a los nacionales de Estados Miembros insuficientemente o no representados que posean las cualificaciones 
necesarias a presentar sus solicitudes. 

También se alienta a las personas con discapacidades 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 orientación general del Director de la División de Utilización y Conservación de los Recursos de la Pesca y la Acuicultura 
(FIR) y la supervisión global del Oficial superior de industrias pesqueras de la FIRO, y en estrecha colaboración con otros oficiales 
de industrias pesqueras encargados de materias conexas, el titular se ocupará de la supervisión técnica de la labor del 
Departamento relativa a la proyección, construcción y explotación de buques, a las actividades de seguimiento, control y vigilancia 
(SCV) y a las actividades de lucha contra la piratería, así como de brindar asesoramiento sobre la elaboración de políticas y 
preparar los programas de trabajo conexos de la FIRO. En particular, deberá: 
 

 planificar, coordinar y ejecutar el programa de trabajo de la Subdivisión en relación con las actividades de buques 
pesqueros de conformidad con todas las normas y reglamentos internacionales pertinentes; 

 ofrecer un proyecto a largo plazo, liderazgo y planificación estratégica respecto de actividades seguras, eficientes desde el 
punto de vista energético y responsables de los buques pesqueros, con la debida consideración al uso de instrumentos 
operativos y de medidas de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y la piratería; 

 dirigir la labor de la Subdivisión relativa a la formulación, promoción y difusión de información sobre la proyección, 
construcción y equipamiento de buques pesqueros, con la debida consideración al logro de condiciones de trabajo seguras 
y a la optimización energética, y a tal efecto encargarse de la inspección técnica, la supervisión y el refrendo técnico de la 
preparación de documentos y obras de referencia; 

 examinar y evaluar las solicitudes de asistencia presentadas por unidades de la FAO, Estados Miembros de la 
Organización, organizaciones intergubernamentales, la industria y la sociedad civil sobre la elaboración y aplicación de 
estrategias eficaces, opciones en materia de políticas e instrumentos relacionados con la eficiencia energética, la 
seguridad en el mar en el sector de la pesca y los aspectos tecnológicos de la lucha contra la pesca INDNR, y responder a 
dichas solicitudes; 

 representar a la Organización en reuniones y conferencias internacionales así como promover y defender el papel de la 
FAO respecto de operaciones pesqueras seguras, eficientes y responsables, y mantener contactos con institutos de 
investigación y desarrollo y con órganos nacionales o internacionales conexos; 

 actuar como punto de contacto departamental en lo tocante a la coordinación y el enlace con la Organización Marítima 
Internacional (OMI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre aspectos tecnológicos relacionados con la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la seguridad en el mar en el sector de la pesca, condiciones 
de trabajo decentes, la pesca INDNR, la lucha contra la piratería y las actividades de los buques pesqueros; 

 velar por la prestación de asistencia eficaz y oportuna a los proyectos sobre el terreno, incluida la planificación, formulación 
y evaluación de proyectos, la selección y orientación de los expertos, la supervisión de su trabajo de campo y la 
preparación de informes; 

 inspeccionar y firmar la aprobación técnica de buques pesqueros proyectados y construidos como parte de las labores de 
la FAO de respuesta a situaciones de emergencia, prestando la debida atención a la seguridad de la vida en el mar y las 
operaciones de pesca responsables y de conformidad con el principio de “reconstruir mejor"; 

 desempeñar otras funciones afines que se le encomienden. 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 
 Título universitario en Ingeniería Naval, Ingeniería Marina u otra disciplina afín 

 Diez años de experiencia pertinente de trabajo con organizaciones intergubernamentales relacionadas con los buques 
pesqueros y el desarrollo de la pesca, con especial atención a la proyección, construcción, explotación e inspección de 
buques de conformidad con las normas nacionales e internacionales 

 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 alcance de la experiencia en la planificación, ejecución y coordinación de actividades programáticas relativas 
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al desarrollo, la tecnología y las operaciones pesqueras 

 Conocimiento de una amplia gama de disciplinas técnicas relacionadas con la proyección, construcción, inspección y 
explotación de buques pesqueros y con la aplicación de sistemas de SCV, alcance de la experiencia al respecto y 
capacidad para analizar información técnica, científica y en el campo de la ingeniería 

 Pertinencia de la experiencia en la planificación y ejecución de estrategias y actividades destinadas a mejorar la seguridad 
en el mar en el sector de la pesca y a combatir la pesca INDNR 

 Pertinencia y alcance de la experiencia en negociaciones con gobiernos, organizaciones y organismos internacionales, 
organizaciones intergubernamentales y donantes 

 Excelentes dotes de comunicación y capacidad para escribir de manera clara y concisa y editar documentos técnicos para 
su publicación en inglés 

 Es esencial tener experiencia laboral en más de un lugar o ámbito de trabajo 
 

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 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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