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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

ANUNCIO DE VACANTE PARA PERSONAL PROFESIONAL N.O: IRC2275 

Fecha de publicación: 4 de febrero de 2013 
Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 5 de marzo de 2013 

 

TÍTULO DEL PUESTO:  Oficina superior de programas (gobernanza) GRADO: P-5 
       LUGAR DE DESTINO: Roma 

UNIDAD: Oficina del Subdirector General (ESD) DURACIÓN : Plazo fijo: dos años 

 Departamento de Desarrollo Económico y Social (ES) CÓDIGO/N.
O
 DEL PUESTO: 0551430 

       CÓDIGO CCGO: 1.E.03 
 

Se alienta a las mujeres cualificadas y a los nacionales cualificados de Estados Miembros insuficientemente o no representados a 
presentar sus solicitudes. 

También se alienta a las personas con discapacidad a presentar sus solicitudes. 
Todas las solicitudes se tratarán con la más estricta confidencialidad. 

COMPETENCIA Y FUNCIONES 

Bajo la dirección general de el Subdirector General responsable del Departamento de Desarrollo Económico y Social y la 
supervisión técnica del Oficial mayor (políticas y gobernanza), el Oficial superior de programas (gobernanza) actuará como asesor 
y especialista en la elaboración de un programa coherente de la FAO sobre gobernanza, agregando valor a las iniciativas 
existentes y contribuyendo a nuevas iniciativas en las áreas de necesidad; el titular también se encargará de cubrir las 
contribuciones de la FAO a los mecanismos de gobernanza internacional para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, así 
como el asesoramiento sobre la gobernanza en el campo de la alimentación, la agricultura y el desarrollo rural en los contextos 
nacionales. En particular, el titular deberá: 
 

 aportar contribuciones a un equipo institucional encargado de supervisar y analizar la contribución de la FAO a las iniciativas 
sobre gobernanza, evaluar la experiencia adquirida y proponer estrategias para futuros compromisos, y participar en dicho 
equipo; 

 formular y seguir iniciativas internacionales para la gobernanza en materia de agricultura y desarrollo rural y actuar como 
especialista al respecto; aportar contribuciones específicas a los procesos internacionales de gobernanza, como el Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial (CFS), la Agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015, el seguimiento 
de la Conferencia Río+20, el Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas (UNSCN), el Grupo de 
Acción de Alto Nivel del Secretario General sobre la Crisis de la Seguridad Alimentaria Mundial y otros; 

 colaborar con las oficinas descentralizadas y los departamentos técnicos de la FAO para apoyar las evaluaciones sobre 
gobernanza en el ámbito nacional, centrándose en una revisión sistemática y elaborando la base de datos fácticos sobre el 
papel de la gobernanza en el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición; 

 elaborar propuestas para la inclusión y la incorporación de consideraciones sobre la gobernanza en el campo de la 
alimentación, la agricultura y el desarrollo rural en los procesos y programas en los que intervienen las distintas partes 
interesadas a nivel mundial, regional y nacional, y ayudar a los equipos de estrategia de la FAO a incluir consideraciones 
sobre gobernanza en sus programas de trabajo;  

 contribuir a las propuestas formuladas por las oficinas descentralizadas y los departamentos técnicos para desarrollar y 
fortalecer los sistemas de gobernanza en el plano mundial, regional y nacional; 

 sensibilizar y elaborar material de promoción para recabar la atención de los responsables de la toma de decisiones respecto 
de la importancia y el papel de las cuestiones relativas a la gobernanza para la seguridad alimentaria así como el desarrollo 
agrícola y rural; crear y mantener un portal web de la Organización que contenga los principales datos, materiales y enlaces 
sobre temas de gobernanza;  

 elaborar actividades destinadas a aumentar la capacidad de otras unidades de la FAO y los Estados Miembros para resolver 
los problemas de gobernanza en los programas en materia de seguridad alimentaria así como de desarrollo agrícola y rural, 
teniendo en cuenta la estrategia general de la FAO de fomento de la capacidad y estableciendo vínculos con las iniciativas 
pertinentes de fomento de la capacidad, y participar en dichas actividades; 

 movilizar recursos extrapresupuestarios para potenciar las iniciativas de gobernanza a nivel mundial, regional y nacional; 

 desempeñar otras funciones afines que se le encomienden. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Título universitario superior en Ciencias Sociales, Economía, Nutrición, Política Alimentaria, Desarrollo Internacional, 
Administración Pública, Derecho o una disciplina afín 

 Diez años de experiencia en el desarrollo agrícola y rural y/o la seguridad alimentaria y la nutrición, que abarque trabajos 
relacionados con la gobernanza en países en desarrollo 

 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 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

Los candidatos serán evaluados con arreglo a los siguientes criterios: 
 

 Pertinencia y amplitud de la experiencia profesional, entre otros ámbitos en el plano técnico y sobre el terreno 

 Pertinencia y amplitud de la formación académica 

 Capacidad acreditada de análisis 

 Conocimiento de los procesos de gobernanza relacionados con el desarrollo de sistemas alimentarios 

 Capacidad de coordinación, dirección de equipos y gestión 

 Buena dotes de comunicación oral y escrita, especialmente en inglés 
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Téngase en cuenta que todos los candidatos deberán poseer conocimientos informáticos y de programas de tratamiento de textos así como 
capacidad para trabajar con personas de distintos orígenes nacionales y culturales. 
* Para los candidatos internos de la FAO, la duración del nombramiento se establecerá de acuerdo con las políticas vigentes en materia 
de renovación de contratos  
 

REMUNERACIÓN 

Se ofrecen un régimen salarial y prestaciones competitivas. Si desea más información sobre salarios, subsidios y prestaciones de 

las Naciones Unidas, haga clic en el siguiente enlace:  http://icsc.un.org/ 

 

 
Para presentar su solicitud visite el sitio web de iRecruitment 

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

 
y complete su solicitud en línea 

 
A fin de poder evaluar adecuadamente su candidatura, por favor asegúrese que haya completado todas las secciones de 
su solicitud en línea. 
 
 
Téngase presente que los funcionarios de la FAO son funcionarios internacionales sometidos a la autoridad del Director General y pueden ser 
destinados a cualesquiera actividades u oficinas de la Organización. 

 
LA FAO ES UN AMBIENTE DONDE NO SE PUEDE FUMAR 

 

http://icsc.un.org/
http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/

