Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
ANUNCIO DE VACANTE NO:

01/2017
Fecha de publicación:
Fecha límite para aplicación:

TITULO DEL PUESTO:

CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN Y
DIAGNÓSTICO PARA LA CREACIÓN DE UN SISTEMA
NACIONAL DE ESTADÍSTICA PESQUERA Y ACUÍCOLA
DE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE
PANAMÁ (ARAP)

LUGAR DE TRABAJO:

Ciudad Panamá

UNIDAD ORGANIZATIVA:

Proyecto TCP/PAN/3601/C1

20-02-2017
28-02-2017

GRADO:

n/a

DURACIÓN:

80 días

DEBERES Y RESPONSABILIDADES
Bajo la supervisión general del Coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica y Representante en Panamá, la
supervisión de la Representante Asistente (Programas), la supervisión técnica de los oficiales de pesca y acuicultura, y
en coordinación con la ARAP, el consultor/a realizará las siguientes funciones/tareas:
1. Revisar y analizar todas las bases de datos que utiliza la Autoridad (en Excel, Access, otros) y Sistemas
(SIERAC, SIRPAC, CIAT), evaluar la información que recogen (campos), funcionalidad, necesidad de
consolidación, ajustes, entre otros.
2. Definir con la Autoridad el alcance del Sistema Nacional de Información y Estadística Pesquera y Acuícola.
3. Definir las categorías de información sectorial relevante para los procesos de planificación, ordenación y
fiscalización pesquera y acuícola.
4. Identificación de fuentes secundarias de estadísticas pesqueras y acuícolas y establecer alianzas de
colaboración y/o intercambio con Universidades u otras instituciones.
5. Definir los análisis a realizar con los sistemas estadísticos actuales de pesca y acuicultura para la toma de
decisiones y manejo de los datos e información requerida y los requerimientos.
6. Revisión del flujo de la información, formatos y captación de datos.
7. Preparar modelos de formularios para la captura de los datos que alimentarán al sistema.
8. Determinar las áreas relevantes de investigación biológica en el contexto de la ordenación pesquera y
acuícola.
9. Definir las metodologías y unidades de muestreo para el monitoreo pesquero, con base en los recursos
pesqueros que se priorizarán para dicho propósito.
10. Entregar propuesta de plan de capacitación (contenidos y metodología), que responda a los requerimientos
priorizados y temas estratégicos vinculados con el diseño e implementación del Sistema Nacional de
Información Pesquera y Acuícola y realización de ajustes de acuerdo a las recomendaciones de las
contrapartes técnicas institucionales.
11. Llevar a cabo cualquier otra tarea relacionada con los productos esperados en esta consultoría, tal y como
se requiera.
REQUISITOS DESEABLES VALORABLES:

-

Conocimiento comprobado de estadísticas pesqueras.
Conocimiento comprobado de la pesquería / acuícola regional.
Conocimiento general de administración, procesamiento y métodos de análisis de datos.
Capacidad para trabajar con diversos sectores.
Excelentes habilidades de redacción y alta capacidad de análisis y síntesis.
Dominio de Microsoft Word.
Las personas interesadas deben enviar el Formulario de Antecedentes Personales debidamente completado, que está
en el siguiente link: http://www.fao.org/panama/fao-en-panama/empleo-y-adquisiciones/es/ además de su Curriculum Vitae
(CV), a la dirección de correo electrónico FAO-SLM@fao.org e indicar en el asunto:
VA 01/2017 Consultoría para Realizar la evaluación y diagnóstico para la creación de un sistema nacional de
estadística pesquera y acuícola de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá
No se aceptará solicitudes recibidas después del 28 de febrero de 2017.

SE CONTACTARA SÓLO A LOS CANDIDATOS/AS QUE RESULTEN PRESELECCIONADOS/AS
La FAO, como organismo de las Naciones Unidas, no establece restricciones en la elegibilidad de hombres y mujeres para participar
en cualquier capacidad y en condiciones de igualdad.

