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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 18/2015 

Fecha de emisión: 26/05/15 

Plazo para postular: 15/06/15  
TITULO DEL PUESTO: 
Consultor (a) en 
Comunicación 

Especialista en Comunicaciones 

GRADO: Consultor 

  LUGAR: 
DURACIÓN:  

 MEXICO 
7 meses 

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL: 
OFICINA REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE  RLC) 
REPRESENTACIÓN DE FAO EN MEXICO 
 

  

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES 
 
EI/La Especialista en Comunicaciones estará bajo Ia supervisión directa del Representante, en coordinación con la 
Oficina Regional de Comunicaciones. El objetivo general de el/la  Consultor(a) será contribuir  con el Programa de  
Cooperación Técnica de Ia FAO en México, aportando  a su posicionamiento  como  una organización dinámica y 
renovada, en Ia erradicación del hambre y Ia pobreza rural; en Ia promoción de Ia agricultura, Ia pesca y Ia ganadería 
así como de Ia gestión sostenible del ambiente y los recursos naturales, en beneficio de las comunidades y 
pobladores rurales más necesitados. 
 
Tareas específicas: 
 
1. Ejecutar el plan de comunicación de Ia Representación de Ia FAO en Mexico, como parte del Marco  de 
Prioridades y el Marco de Asistencia  de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF), en línea con la estrategia 
de comunicación regional. 
2. Apoyar actividades de comunicación públicas generadas y/o en las que participe Ia Representación mediante 
Ia elaboración de: talking  points, discursos, cobertura fotográfica e informativa. 
3. Colocar columnas y artículos de especialistas de FAO, del Representante o del Director General en medios 
de comunicación. 
4. Elaboración y difusión de comunicados de prensa, nacionales, regionales y globales. Coordinar la 
actualización de Ia  agenda de  medios  de  comunicación,  y atender  y dar seguimiento a las solicitudes  de medios 
de comunicación para Ia realización de reportajes de prensa. 
5. Promover  una  imagen  corporativa  de  FAO Mexico  como  una  institución  abierta/accesible, 
multidisciplinaria  y de respuesta rápida en dialogo y acción.  
6. Apoyar y acompañar al Representante y  funcionarios  de FAO en Ia elaboración  de  presentaciones, 
entrevistas, programas y documentos de Ia FAO. 
7. Elaborar  y difundir  contenidos (escritos, audiovisuales, gráficos) de interés  general orientados  a instruir  y 
divulgar los resultados de los programas, proyectos y acciones que esté desarrollando Ia FAO en Mexico  
8. Coordinación de la publicación de un boletín informativo electrónico periódicamente 
9. Identificar  al interior de las áreas técnicas de Ia FAO los flujos de información  y fortalecer  Ia comunicación 
interna. Preparar comunicaciones internas en relación a eventos extraordinarios que pueden tener impacto en el 
mandato de Ia FAO. 
10. Coordinar el monitoreo  diario de medios de comunicación y coordinar la elaboración y distribución de una 
síntesis diaria de noticias relevantes. 
11. Apoyar y coordinar  Ia  edición  de  textos  y/o   publicaciones  y/o   libros  a  ser  difundidos  por Ia 
Representación respetando los lineamientos gráficos y de publicaciones de la FAO. 
12. Participar en las reuniones virtuales (online) y/o capacitaciones programadas y realizadas por Ia Oficina 
Regional.  
13. Asegurar que los productos y funciones desarrolladas siguen las guidelines establecidas por el área de 
comunicación en HQ y la Política de Comunicación Corporativa. 
14. Coordinar la actualización constante del sitio  web oficial de Ia Representación. 
15. Manejar y actualizar la cuenta de twitter de la Representación. 
16. Otras actividades que se requieran para el cumplimiento  de los objetivos planteados y que sean solicitadas 
por el  Representante. 
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REQUISITOS MÍNIMOS 
 
Los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Educación: Calificaciones Académicas 

 Profesional Titulado en Comunicación, Periodismo, Comunicación Social o áreas afines. Deseable Maestría 
en áreas relacionadas con la labor prevista. 

 
Experiencia:  

 Cinco años de experiencia como periodista en medios de comunicación escritos (impresos o digitales) y área 
de comunicación social.  

 Experiencia demostrada en redacción de textos para notas de prensa, publicaciones, discursos, etc.  

 Conocimientos y habilidades comprobables en contacto y coordinación de medios de comunicación. 

 Excelente redacción  y ortografía  

 Preferible conocimiento y  práctica de trabajo en temas relacionados a las áreas de competencia de la FAO. 

 Conocimientos de paquetería Office y preferible conocimiento de programas de edición de imagen y video.  

 Capacidad creativa. 
 

 
Idiomas:  
 

 Pleno dominio del español (nivel C) y manejo intermedio del inglés (nivel B), tanto oral como escrito.  
 
 
Téngase en cuenta que todos los candidatos deberán tener conocimientos informáticos y de programas de textos y capacidad para 
trabajar con personas de distintos orígenes culturales y nacionales. 
 

 
PARA POSTULAR: Leer atentamente las Normas para Postulantes que se encuentran en nuestra Internet.  
 
SE SOLICITA A LOS POSTULANTES DEBEN COMPLETAR SU PERFIL PROFESIONAL A TRAVÉS DEL SIGUIENTE LINK 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/ Y ENVIARLO ESCANEADO: 
 

Enviar sus antecedentes a: VA CO 18/2015 Consultor Comunicaciones 

                    
 E-mail:  RLC-VACANCIES@FAO.ORG 
  
 

Esta vacante está abierta a candidatos de ambos sexos.   
 

LA FAO ES UN AMBIENTE DONDE NO SE PUEDE FUMAR 
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