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Resumen de las 

funciones 

 

Al frente de la Secretaría de la Comisión Mixta FAO/OMS del Codex 

Alimentarius, que es el órgano ejecutivo del Programa Conjunto FAO/OMS 

sobre Normas Alimentarias, el titular depende programáticamente de los 

correspondientes Subdirectores Generales de la FAO y la OMS, aunque 

administrativamente está sometido a la supervisión del Subdirector General 

responsable del Departamento de Agricultura y Protección del Consumidor 

de la FAO.  

La Secretaría se administra de conformidad con la normativa de la FAO.  

 

La Secretaría presta sus servicios a los períodos de sesiones de la Comisión 

y las reuniones de sus órganos auxiliares y actúa de enlace entre la 

Comisión y los sectores interesados de la FAO y la OMS, así como la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales que 

se ocupan de los aspectos de las normas alimentarias relativos a la salud, la 

calidad y el comercio. 

 

Puede consultarse más información sobre la Comisión del Codex 

Alimentarius en su sitio web: http://www.codexalimentarius.net.  

 

Más concretamente, el Secretario desempeñará las siguientes funciones: 

 

 encargarse de la gestión de la Secretaría del Codex garantizando la 

calidad y la eficiencia del apoyo y los servicios prestados a la 

Comisión y sus órganos auxiliares, así como de la planificación 

estratégica, la ejecución y el seguimiento del programa de trabajo y 

el presupuesto del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas 

Alimentarias; 

 ayudar al Comité Ejecutivo de la Comisión a dirigir la elaboración de 

la visión y las orientaciones estratégicas de la Comisión así como a 

determinar problemas incipientes y novedades en los sectores de la 

alimentación y los piensos que puedan ser de interés para la 

Comisión; 

 ejecutar las decisiones de la Comisión; perseguir e impulsar una 

interacción constructiva entre los Estados partes durante las 

reuniones de la Comisión; 

 supervisar el trabajo de los órganos auxiliares de la Comisión, 

determinar y analizar cuestiones difíciles y facilitar su solución de 

manera constructiva; 

 mantener una fuerza de trabajo motivada y eficaz mediante la 

contratación de personal altamente cualificado; prestar 

asesoramiento, dar orientación y apoyar el desarrollo de la carrera 

del personal; aplicar enfoques eficaces de gestión del rendimiento 

profesional; 

 participar en reuniones a nivel superior entre la FAO y la OMS sobre 

cuestiones relacionadas con el Codex (incluidas la inocuidad y 

calidad de los alimentos así como la nutrición) y contribuir a dichas 

reuniones; colaborar estrechamente con las unidades técnicas 

pertinentes de la FAO y la OMS a fin de garantizar la coherencia 

entre las políticas de la FAO y la OMS y la labor de la Comisión así 

como de gestionar de forma eficaz los recursos proporcionados por 

la FAO y la OMS; 

 

 

http://www.codexalimentarius.net/


 

 promover una mayor participación de los países en desarrollo y los 

países con economías en transición en la labor del Codex y 

supervisar el uso y aplicación de las normas del Codex a nivel 

nacional y regional; 

 encargarse de la elaboración y aplicación de una estrategia de 

comunicación de gran impacto que dé a conocer mejor la labor de la 

Comisión entre los principales grupos interesados y promueva el uso 

de los textos del Codex; actuar como portavoz de la Comisión, en 

particular con los medios de comunicación; 

 representar a la Comisión en reuniones intergubernamentales e 

interinstitucionales y actuar de enlace y coordinador con las 

organizaciones internacionales que establecen normas y otras 

organizaciones internacionales gubernamentales y no 

gubernamentales que se ocupan de los aspectos de las normas 

alimentarias relativos a la salud, la calidad y el comercio. 

Requisitos generales  Título de posgrado en Bromatología o Tecnología de los Alimentos, 

Medicina Veterinaria o Salud Pública, Legislación Alimentaria o una 

disciplina afín. 

 Doce años como mínimo de experiencia profesional con 

responsabilidades crecientes en un marco de establecimiento de 

normas, preferentemente trabajando en la elaboración y ejecución 

de programas de control de los alimentos a nivel nacional, regional o 

internacional, incluida la elaboración de normas, directrices y 

reglamentos alimentarios. 

 Conocimiento de los órganos intergubernamentales, los servicios 

gubernamentales y las organizaciones internacionales no 

gubernamentales que se ocupan del sector normativo, en particular 

en el ámbito alimentario, así como experiencia al respecto. 

 Capacidad de gestión y de dirección técnica de alto nivel en la esfera 

de la gobernanza, la regulación y las normas. 

 Conocimiento práctico de dos idiomas de la Comisión (inglés, 

francés, español); capacidad demostrada para redactar informes 

técnicos en inglés; se valorará el conocimiento de otros idiomas 

oficiales de las Naciones Unidas.  

 Capacidad para dirigir un equipo heterogéneo integrado por 

personas de diferentes orígenes nacionales y culturales en un 

entorno internacional. 

 Tacto y sensibilidad en relación con cuestiones de particular 

importancia para los Estados Miembros. 

Competencias de 

gestión 
Visión estratégica: Capacidad para elaborar una visión, una misión y 

estrategias así como para centrarse en las necesidades de los 

Estados Miembros y ajustar las estrategias teniendo en cuenta la evolución 

de las circunstancias. Dirección de personal: Capacidad de fomentar el 

espíritu de equipo mediante la creación de un ambiente de confianza y 

compromiso con los objetivos comunes y el reconocimiento de los éxitos del 

equipo. Orientación a los resultados: Capacidad comprobada para 

gestionar programas y proyectos de forma eficaz, con arreglo a prioridades 

cambiantes, a fin de alcanzar los objetivos. Trabajo en asociación: 

Capacidad de negociar eficazmente con los asociados con miras a lograr 

resultados satisfactorios para todas las partes, así como de fomentar 

activamente el carácter interdisciplinario de la FAO. Buenas dotes de 

comunicación: Dotes demostradas de comunicación de alto nivel en la 

promoción de los mensajes de la Organización. 

Remuneración La FAO aplica el régimen común de sueldos, subsidios y prestaciones de las 

Naciones Unidas. Puede encontrarse información general sobre los sueldos y 

subsidios en el sitio web de la Comisión de Administración Pública 

Internacional. 



Presentación de 

solicitudes 
Las solicitudes deberán enviarse antes del 10 de febrero de 2014, 
utilizando el formulario de antecedentes personales de la FAO, al 

Director de la Oficina de Recursos Humanos (OHR), FAO, Viale delle Terme 

di Caracalla, 00153 Roma (Italia), o bien por correo electrónico a: 

Senior-vacancies@fao.org (Si se desea, podrá incluirse un currículum vítae y/o 

una carta de presentación para complementar la solicitud.) 
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