Para verificar la autenticidad de esta propuesta, la misma se encuentra publicada en la
página de la Facultad de Ciencias Sociales: www.sociales.uba.ar enlace: Extensión –
enlace: Empleo y Pasantías
-.La Dirección de Empleo y Formación Profesional, no participa del proceso de
selección de este aviso, sólo lo difunde.

DIFUSION Nº20-17
Para organismo de Naciones Unidas
Se solicita a los interesados/as consultar como ingresar
su aplicación en: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO‐
countries/Argentina/docs/VA_FAOAR_46‐GCP‐025_2017.pdf
https://twitter.com/FAOArgentina/status/935514256623243265

Fecha de cierre de admisión de solicitudes: 12/12/2017
Carrera: Ciencias de la Comunicación
Nivel Académico: Graduado/a
Nombre del Puesto: Consultor especialista en comunicación
Competencias Funcionales
La Plataforma Continental Argentina es de las más amplias del mundo. La alta
productividad de sus aguas hace de esta región marina un refugio de relevancia
global para diferentes especies únicas en sus características.
La principal amenaza directa de la pesca a la biodiversidad marina es la captura
incidental o bycatch, tanto de especies como de tallas no deseadas. Salvo la del
calamar, las principales pesquerías de Argentina son de arrastre de fondo. El
conocimiento del impacto de estas pesquerías sobre la biodiversidad de los
fondos marinos es escaso o insuficientemente estudiado.
La línea costera presenta una alta variedad geomorfológica y climática que
mantiene una biodiversidad de relevancia global. Este ecosistema alberga
importantes colonias de aves y mamíferos marinos, áreas de cría de cetáceos
(ballenas y delfines), sitios de relevancia internacional para el descanso y

alimentación de aves migratorias, áreas de concentración reproductiva de peces
y crustáceos, praderas de algas, bancos submareales de moluscos, etc. Muchos
de estos organismos marinos muestran desplazamientos regulares entre las
zonas costeras y oceánicas.
Otra de las amenazas, ya indirecta, es el impacto de la remoción de la especie
blanco sobre el resto de la comunidad (cadena trófica). Este tópico que
raramente fue abordado por estudios científico - pesqueros en Argentina
constituye un vacío importante en el conocimiento.
Para abordar estas líneas de acción, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación (MAyDS) ha solicitado el apoyo de la FAO para
acceder a fondos del GEF para un proyecto con el objetivo ambiental global de
fortalecer las capacidades de gestión y protección de la biodiversidad marina en
áreas de importancia ecológica, a través de la creación de nuevas AMPs y la
aplicación del Enfoque Ecosistémico de Pesca (EEP). Además, su objetivo de
desarrollo es ampliar el conocimiento sobre los aspectos biológicos, ecológicos,
sociales y económicos de los ecosistemas marinos y su biodiversidad, a fin de
gestionar la protección de áreas claves para la biodiversidad y minimizar los
impactos negativos de la pesca sobre la misma a través de la aplicación del
EEP.
Para avanzar hacia el objetivo general del proyecto, se requiere comunicar y
difundir a diferentes grupos metas (técnicos, administración pública, empresas,
otros actores involucrados y público en general) los conceptos de Áreas Marinas
Protegidas (AMPs) y Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP), los objetivos
particulares del Proyecto y, también, las mejores prácticas y lecciones
aprendidas.
La meta planteada es contar con diferentes canales de comunicación y difusión
de la información funcionando (boletines electrónicos, página web, etc.), en el
marco de una estrategia de comunicación y sensibilización generada
específicamente.
OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA:
El objetivo principal de esta contratación es diseñar e implementar una
Estrategia de Comunicación y Sensibilización (ECyS), que comprenda al
material de difusión del Proyecto.
PRODUCTOS ESPERADOS:
*Plan de Trabajo presentado y aprobado dentro de los 5 días.
*Estrategia de Comunicación y Sensibilización (ECyS) y sus productos
comunicacionales diseñados, consensuados y aprobados por los socios del
proyecto (MAyDS y CFP).
*La información de las actividades del Proyecto organizadas y difundidas.
*El sitio Web del Proyecto en la página del MAyDS, ordenado y actualizado.
*Informes de las presentaciones comunicacionales del Proyecto, con registros de
las mismas (Grabaciones en CD, DVD u otro medio; Registros gráficos;

*Capturas de Pantallas; estadísticas de visitas de sitios, etc), y listados de
participantes cuando así corresponda.
*La carpeta de presentación del Proyecto actualizada.
* Propuestas de acuerdos con otros estamentos del estado, organizaciones de la
sociedad civil y empresas (acciones de responsabilidad social empresarial) para
la realización de distintas piezas de comunicación consensuadas, para que
realicen actividades de difusión y concientización sobre el EEP.
Requisitos:
*Mínimo de 7 años de experiencia profesional
*Mínimo de 3 años de experiencia en tareas de comunicación o afines a las
detalladas en los presentes términos de referencia
*Especialización y experiencia comprobable en divulgación científica, técnica o
ambiental.
*Experiencia en trabajo en comunicación de proyectos interinstitucionales.
*Manejo de herramientas informáticas, internet, Windows, Office.
*Manejo de Software de edición y diseño (deseado).
*Inglés medio
*Disponibilidad para viajar a los talleres/reuniones que requieran su participación
en las provincias argentinas con litoral marítimo (a requerimiento del
Coordinador Técnico Nacional del Proyecto).
Requerimientos adicionales:
*Excelentes habilidades para la redacción y comunicación.
*Experiencia en la articulación interinstitucional.
*Excelentes relaciones humanas y capacidad de trabajo en equipo.
*Capacidad de trabajo bajo presión y cumplimiento oportuno de metas.
Duración del contrato de consultoría: 42 meses (proyecto aprobado y en
macha)
Presentación de solicitudes:
1. Bajar el Formulario de Antecedentes Personales del siguiente link:
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Employment/docs/Formulario_de_antecedentes_personales.doc

2. Completar y enviar vía correo electrónico o correo postal a la siguiente
dirección:
VAFAOAR 46/2017

La solicitud deberá enviarse a:
Representación de FAO en Argentina
Avenida Belgrano 456, Piso 1 (CP 1092),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Nº de fax: +54 1143491985
Correo electrónico:FAO-AR@fao.org

Se solicita a los interesados/as consultar como ingresar
su aplicación en: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO‐
countries/Argentina/docs/VA_FAOAR_46‐GCP‐025_2017.pdf
https://twitter.com/FAOArgentina/status/935514256623243265

Fecha de cierre de admisión de solicitudes: 12/12/2017
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