
 
 

 
 

  

 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 
Anuncio de vacante n.º: IRC4068 
 

Fecha de publicación: 12 de mayo de 2017 
Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 2 de junio de 2017 

 
Título del puesto:  Oficial de pesca (Información) Grado: P-3 
  Lugar de 

destino: Roma (Italia) 
Unidad orgánica: Subdivisión de Estadísticas e Información (FIAS) Duración*: Plazo fijo: dos años con posibilidad 

de prórroga 
  Número del 

puesto: 0110590 
  Código CCGO: 1H05 

* En el caso de los candidatos internos de la FAO, la duración del nombramiento se establecerá de acuerdo con las políticas vigentes en materia 
de renovación de contratos 
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 presentar sus solicitudes a las personas con discapacidades. 

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. 
 
Marco organizativo 
La División de Políticas y Recursos de Pesca y Acuicultura (FIA) se ocupa de los aspectos económicos, sociales, institucionales 
y relacionados con la gobernanza y las políticas de todos los programas y actividades vinculados a la pesca y la acuicultura y 
su desarrollo, con especial atención al bienestar humano, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza; la utilización, 
comercialización y comercio posteriores a la captura, con la debida atención a la protección del medio ambiente, la seguridad 
alimentaria y el bienestar de las comunidades de pescadores; la obtención, recopilación, validación, análisis de tendencias y 
difusión de las estadísticas e información mejores y más actualizadas disponibles sobre la pesca, y la distribución de la 
información de la FAO sobre todos los aspectos relacionados con la pesca y la acuicultura mundiales. La División también se 
encarga de la Secretaría de la Asociación de Resúmenes sobre las Ciencias Acuáticas y la Pesca (ASFA). 
El puesto está encuadrado en la Subdivisión de Estadísticas e Información (FIAS) y las funciones clave del puesto se ajustan a 
una de las ventajas comparativas de la FAO: la recopilación y difusión de información mundial. 

 
Dependencia jerárquica 
El Oficial de pesca rinde cuentas al Jefe de la FIAS y actúa como supervisor directo del Oficial de información pesquera de 
categoría P-2, el Asistente de documentación de categoría G-4 y varios consultores. Asimismo, el Oficial de pesca informa 
sobre la situación del sistema de los ASFA en las reuniones de la Junta Consultiva de la Asociación ASFA y organiza y facilita 
servicios de secretaría a la Asociación. 

 
Campo de especialización 
Encargarse de la Secretaría de la Asociación/red internacional de ASFA y ejercer las funciones de Editor Jefe de los productos 
de la base de datos de los ASFA, incluida la gestión de las contribuciones bibliográficas de la FAO a dicha base de datos. 

 
Resultados clave 
Mantenimiento y desarrollo estratégico de la Asociación, la base de datos y las herramientas del sistema de ASFA, con 
especial atención a la sostenibilidad a largo plazo. 

 
Funciones clave 

• Supervisar el Fondo Fiduciario ASFA, presentar informes de transacción periódicos a la Junta Consultiva de 
ASFA y formular propuestas de proyectos para su examen y aprobación por la Junta 

• Desarrollar y gestionar el sistema de ASFA (la red internacional de asociados y la base de datos de los 
ASFA, los archivos de autoridades y las herramientas), así como la incorporación de nuevos asociados 

• Promover diálogos estratégicos con la editorial que publica los ASFA, fomentando la colaboración de los 
asociados habida cuenta del ciclo cuatrienal de renovación del acuerdo de publicación de los ASFA, que 
abarquen en particular el mantenimiento de la base de datos de los ASFA y su garantía de calidad, así como 
la sostenibilidad a largo plazo de la Asociación 

• Organizar y elaborar documentos e informes técnicos para las reuniones anuales de la Junta de ASFA, 
promover diálogos estratégicos, supervisar el desarrollo de material descriptivo y promocional para los ASFA 
y gestionar el contenido informativo del sitio web de los ASFA 



 
 

 
 

• Supervisar el desarrollo y mantenimiento del programa informático de entradas de los ASFA 
(www-ISIS-ASFA), elaborar manuales de uso (directrices sobre las entradas, listas de autoridades, 
preguntas frecuentes, etc.) y organizar y ayudar a realizar cursos de formación sobre la metodología de 
introducción de datos de los ASFA (citas, elaboración de resúmenes e indización) 

• Supervisar la validación de las entradas por parte de los asociados en los ASFA para garantizar la calidad y 
la provisión de apoyo técnico, así como identificar, informar y seleccionar a posibles nuevos institutos 
asociados en los ASFA.  

• Supervisar iniciativas de proyectos para aumentar la distribución de productos de información de ASFA en 
los países en desarrollo 

  
____________________________________________________________________________________________________ 
LOS CANDIDATOS SERÁN EVALUADOS CON ARREGLO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 
 
Requisitos mínimos 

• Título universitario superior en Biología, Ciencias Acuáticas o Biblioteconomía y Ciencias de la Información 
con especialización en esferas que estén particularmente ligadas al campo de las ciencias acuáticas 

• Cinco años de experiencia pertinente en desarrollo, mantenimiento o uso de sistemas de 
documentación/información científica en el campo de la pesca y la acuicultura 

• 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 

 
Competencias 

• Enfoque basado en los resultados 
• Trabajo en equipo 
• Comunicación 
• Establecimiento de relaciones eficaces 
• Intercambio de conocimientos y mejora continua 

 
Aptitudes técnicas/funcionales 

• Experiencia de trabajo con bases de datos bibliográficas científicas (por ejemplo, los ASFA) y sistemas de 
información científica, en particular en indización y recuperación 

• Conocimiento de las técnicas y los procedimientos utilizados en la prestación de servicios de información 
científica por computadora o de programas informáticos de gestión bases de datos bibliográficas como, por 
ejemplo, www-ISIS-ASFA (el programa informático de entradas de los ASFA) 

• Familiaridad con las tendencias mundiales en materia de políticas y gestión de la información, en particular, 
de políticas y procedimientos de uso de metadatos que puedan ser pertinentes para los ASFA y su ulterior 
desarrollo 

• Aptitud para redactar informes y elaborar documentos dirigidos a juntas ejecutivas 
• Calidad de los informes escritos en inglés 

 
____________________________________________________________________________________________________ 
Se hace notar que todos los candidatos deberían adherirse a los valores de la Organización de compromiso con la FAO, 
respeto hacia todos e integridad y transparencia. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
• Todos los candidatos deberán poseer conocimientos informáticos y de programas de tratamiento de textos. 
• En la fase de preselección, su candidatura será evaluada sobre la base de la información proporcionada en su perfil en 

línea en iRecruitment (véase la sección Presentación de solicitudes). Le recomendamos encarecidamente que se 

asegure de que la información sea precisa y completa, incluyendo los antecedentes de empleo, las cualificaciones 
académicas y las aptitudes lingüísticas. 

• Cabe señalar que la FAO solo considerará los títulos o credenciales académicos obtenidos en un centro de enseñanza 
incluido en la lista de la UNESCO y la Asociación Internacional de Universidades (IAU). 

• Este anuncio de vacante podría utilizarse para cubrir otros puestos similares del mismo nivel; los candidatos 
recomendados serán incluidos en la lista de reserva por un período de dos años. 

• Podrá solicitarse a los candidatos que proporcionen evaluaciones del rendimiento. 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
REMUNERACIÓN 
Se ofrece un conjunto de sueldo y prestaciones competitivo. Si desea más información sobre los sueldos, subsidios y 
prestaciones de las Naciones Unidas, haga clic en el siguiente 
enlace:  http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salary.htm 
 

 

http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salary.htm


 
 

 
 

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 complete su perfil en línea. Solo se considerarán las solicitudes recibidas a través del sistema iRecruitment. 

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

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. 

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

EN LOS LOCALES DE LA FAO ESTÁ PROHIBIDO FUMAR 
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