
Vacante N. OPC/286/13 

Título 
Director Adjunto 

Oficina de Asociaciones, Género, Actividades de Promoción y Creación de 

Capacidad (OPC) 

Grado D-1 

Número N109805 

Lugar de destino Roma (Italia) 

Resumen de las 
funciones 

 

Bajo la orientación general del Director de la Oficina de Asociaciones, 

Género, Actividades de Promoción y Creación de capacidad, el Director 

Adjunto prestará asistencia en la gestión del día a día de la División. En 

concreto, el titular deberá: 

 ayudar al Director de la OPC en el ejercicio de su responsabilidad 

general de administración, incluida la planificación, la visión 

estratégica, el asesoramiento sobre las políticas, facilitando el control 

de calidad y garantizando la aplicación del programa de trabajo y 

presupuesto aprobado de la División, así como la utilización eficaz en 

cuanto a costos de los recursos financieros y humanos (funcionarios y 

no funcionarios) según los principios de la gestión basada en 

resultados; 

 apoyar la ejecución de las asociaciones estratégicas para cada uno de 

los cinco objetivos estratégicos, haciendo hincapié en: la sociedad 

civil; el sector privado; las instituciones académicas y las 

organizaciones de investigación; las cooperativas y las organizaciones 

de productores; el sistema de las Naciones Unidas; garantizar que se 

dispone de un sistema para la medición de los resultados; 

 desarrollar las actividades de promoción de la Organización en apoyo 

de los cinco objetivos estratégicos, incluida la elaboración de un 

marco para la medición de los resultados, con una insistencia especial 

en promover la igualdad de género, el derecho a la alimentación, las 

alianzas contra el hambre y la malnutrición y la comunicación para el 

desarrollo; 

 apoyar la aplicación adecuada del tema transversal sobre el género 

del Marco estratégico; 

 apoyar la aplicación de la estrategia de desarrollo de la capacidad de 

la Organización; 

 establecer y mantener mecanismos eficaces de seguimiento en 

relación con metas de desarrollo de todo el sistema tales como los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la agenda para después 

de 2015; 

 representar a la Organización en reuniones externas e 

interinstitucionales en caso necesario; 

 actuar como oficial encargado de la Oficina en ausencia del Director 

de OPC. 

Requisitos generales  Título universitario superior o perfeccionamiento profesional de 

posgrado equivalente en Ciencias Sociales, Administración o una 

disciplina afín. 

 Conocimientos profesionales y competencia demostrados en las áreas 

de asociaciones, promoción, género o desarrollo de la capacidad. 

 Buen criterio político demostrado. 

 Experiencia internacional en materia de asociaciones, promoción o 

desarrollo de la capacidad. 

 Excelentes aptitudes para la negociación, madurez, tacto y 

diplomacia. 

 Capacidad de gestión y liderazgo estratégico demostrados. 

 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. 

 Capacidad para dirigir y trabajar eficazmente con un equipo 

heterogéneo integrado por personas de diferentes orígenes nacionales 

y culturales en un entorno internacional. 



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 28 de junio de 2013, 

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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