
 

CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 

Especialista en Comunicación y Gestión de la Información 

 

Contract duration: 4 months (renewable) 
 

Vacancy No. IRC3328 
Deadline for Applications:  

22 Abril 2016 
 

Tasks and responsibilities: 

El Equipo de América Latina y el Caribe (ALC) del Centro de Inversiones de la FAO, Servicio TCIC, 
disponen de tres herramientas de comunicación y transferencia e intercambio de conocimientos, que 
han sido elaboradas y son gestionadas y administradas por los Oficiales Responsables de TCIC. Estas 
herramientas son: 
 
- Agronoticias ALC (http://www.fao.org/agronoticias/es/) es un sitio web especializado que 

permite un rápido acceso a la actualidad y Noticias del sector agropecuario en la región y en los 
países de ALC que la componen; e incluye otras secciones como Multimedia, Colaboraciones, 
Eventos y Publicaciones. Además mensualmente, se publican dos boletines, uno al comienzo del 
mes con la inclusión de la sección En Portada y un segundo a mitad del mes. Con objeto de ampliar 
la cobertura del proyecto, en esta fase, se preparará y difundirá el Boletín de agronoticias en el 
inglés.  
 

- Plataforma de Desarrollo Rural ALC (http://www.fao.org/agronoticias/territorios-

inteligentes/es/) es un espacio de contenidos e intercambio de conocimientos y experiencias sobre 

temas relacionados con el desarrollo territorial sostenible y colaborativo. Este espacio define el 
concepto de desarrollo territorial y sus principales componentes: sostenibilidad; inclusión social, 
gobernanza, ordenamiento territorial, paisaje y cambio climático, equilibrio rural-urbano, 
innovación, agricultura, ecosistemas de emprendimientos. 

 
- Herramienta para Evaluar los Proyectos de Administración de Tierras en ALC 

(http://www.fao.org/in-action/herramienta-administracion-tierras/en/) es un sitio web que 

proporciona marcos metodológicos e instrumentos para acompañar el diseño, planificación y 
evaluación de los Proyectos de Administración de Tierras (PAT). Busca aportar soluciones a las 
necesidades de medir avances y efectos de estos proyectos a nivel de las instituciones de 
administración de tierras, entidades territoriales, hogares y en el ámbito económico y fiscal. 

 
 
Bajo la dirección del Jefe de TCIC, la supervisión directa de los Oficiales responsables de las 
herramientas citadas arriba y la supervisión funcional de la Oficina de Comunicación Institucional 
(OCC). Usted apoyará en el mantenimiento y actualización de los tres sitios web. Entre sus labores 
diarias, se encargará de compilar, clasificar y sintetizar contenido de noticias relevantes a la temática 
de las tres herramientas; así como colaboraciones, videos, entrevistas, experiencias territoriales, 
publicaciones y los eventos más relevantes para el agro de ALC. Usted trabajará con base en la sede 
FAO de Roma y desarrollará las tareas encomendadas con la mayor profesionalidad durante un periodo 
inicial de 4 meses, y con posibilidad de renovación por un año.  
 
 

 

http://www.fao.org/agronoticias/es/
http://www.fao.org/agronoticias/territorios-inteligentes/es/
http://www.fao.org/agronoticias/territorios-inteligentes/es/
http://www.fao.org/in-action/herramienta-administracion-tierras/en/


I. PROYECTO AGRONOTICIAS   

 

- Actualizar regularmente la web Agronoticias y sus diferentes secciones. Difundir las noticias, 
eventos, publicaciones, etc  a través de la cuenta Twitter y FAO Facebook 

- Realizar las modificaciones necesarias en las versiones en español y en inglés, utilizando el 
programa Typo3. 

- Bajo las directrices e información proporcionada por la Coordinadora, preparar dos boletines 
mensuales, a mediados y finales de mes, en inglés y en español; colaborar con la difusión del sitio 
web a través de la media social, correspondencia, emails, presentaciones y entrevistas etc para 
capturar de nuevos suscriptores.  

- Promover actividades, iniciativas y eventos innovativos que contribuyan a aumentar el alcance del 
proyecto 

- Desarrollar productos de comunicación e información para aumentar el número de seguidores  
- Monitorear mensualmente el número de visitantes; países que más visitan la web; temas que 

generan más interés; seguidores de la cuenta de Twitter; incremento del número de nuevos 
suscriptores mensualmente y elaborar un informe sobre los hallazgos del monitoreo. 

 
II. PLATAFORMA DE DESARROLLO RURAL   

 

- Mantener y actualizar los contenidos de las diferentes secciones de la Plataforma bajo las 
directrices e información proporcionada por la Coordinadora.  

- Monitorear los resultados de la Plataforma de desarrollo territorial sostenible mediante indicadores 
cuantificables y medibles proporcionados por el instrumento Google Analytic; y elaborar un informe 
de progresos de los mismos. 

- Desarrollar productos de comunicación e información sobre el proyecto y realizar la divulgación de 
los mismos 

- Crear y actualizar regularmente una base de datos con la red de contactos, colaboradores, 
expertos, etc y llevar un registro de correspondencia adecuado 

- Realizar las modificaciones necesarias en las versiones en español y en inglés, utilizando el 
programa Typo3. 

 
III. OTRAS TAREAS: 

 

A) Herramienta para evaluar proyectos de administración de tierras en América Latina y el 
Caribe  

- Actualizar la sección de Noticias de acuerdo con la información proporcionada por el coordinador. 
- Actualizar lista de emails de las personas interesadas en información sobre el contenido del 

Herramienta. 
- Realizar las modificaciones necesarias en las versiones en español y en inglés, utilizando el 

programa Typo3. 
 

B) Colaboración con TC Intranet, FAO internet y el Equipo de comunicación de TCI.  
Además de las tareas mencionadas anteriormente, usted colaborará con el equipo de 
comunicaciones internas para diseminación en el intranet de la FAO y otros medios sociales, 
difundiendo información y conocimientos generados por TCIC en el sector agroalimentario de la 
región, bajo el Programa de Cooperación con el Banco Mundial y otras Instituciones Financieras 
Internacionales (IFIs), y las noticias de la webs 

 
Al final de su contrato Usted presentará un informe final (ASR) al Jefe de TCIC, y entregará todos sus 
productos relacionados a los oficiales responsables. 

Candidates should meet the following requirements: 

 

Minimum Requirements 

 

- Formación universitaria en Ciencias de la Comunicación, Ciencias Sociales, Periodismo, Ciencias 

Políticas y carreras similares 



- Cinco años de experiencia relevante en su formación universitaria aplicada directamente en el 

campo de la cooperación al desarrollo y en el sector de la agricultura 

- Tres años de experiencia en trabajo promocional y divulgación, con especial énfasis en proyectos 

de comunicación corporativa internos y externos y actividades de divulgación  

- Conocimientos y experiencia profesional con redes sociales 

- Lengua materna español y conocimiento de trabajo de Inglés (Bilingüe o Nivel C demostrable) 

 

Selection criteria 

 

- Relevancia y Experiencia en actividades de divulgación, y de implementación de iniciativas de 

divulgación para organizaciones relevantes y de iniciativas inter-institucionales 

- Experiencia en implementación de campañas de difusión, relaciones con los medios, marketing 

social y acuerdos de patrocinio 

- Experiencia en la preparación de productos de comunicación, con contenidos complejos, para el 

público externo (agencias de ONU,  

- Excelentes dotes demostrables de escritura  

- Experiencia de trabajo en o para la región de América Latina y el Caribe es esencial 

- Experiencia probada de desarrollo de alianzas estratégicas para fines de divulgación 

- Compresión de las políticas y programas de FAO se considerará un activo fuerte 

- Se valorará el conocimiento de Typo 3  

- Los candidatos pre-seleccionados serán evaluados a través de pruebas escritas y orales (en 

Español e Inglés)  

 

Additional Information 
 
FAO seeks gender, geographical and linguistic diversity in its staff and international consultants in order 
to best serve FAO Members in all regions. 
 
All candidates should adhere to FAO values of Commitment to FAO, Respect for All and Integrity and 
Transparency. 
 
 
How to apply 
 
All applications are to be made through FAO’s iRecruitment system. Click on the link below to access 
iRecruitment, complete your online profile and apply for this Call for Expression of Interest.  
 
http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/  
 
In order for your application to be properly evaluated, please ensure that all sections of your iRecruitment 
account are completed. Incomplete applications will not be evaluated. 
 
If you need help, or have queries, please contact: iRecruitment@fao.org    
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