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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

ANUNCIO DE VACANTE PARA PERSONAL PROFESIONAL:  IRC2298* 

Fecha de publicación: 28 de febrero de 2013 

Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 28 de marzo de 2013 
 
 

TÍTULO DEL PUESTO:  Oficial superior de recursos hídricos y riego GRADO: P-5 
       LUGAR DE DESTINO: El Cairo (Egipto) 

DEPENDENCIA: Oficina Regional para el Cercano Oriente DURACIÓN*: Plazo fijo: 2 años 

 RNE CÓDIGO / N
O
 DEL PUESTO: 2002077 

       CÓDIGO CCOG: 1H01 
 

 

Se alienta a las mujeres cualificadas y a los nacionales cualificados de Estados Miembros insuficientemente o no representados a 
presentar sus solicitudes. Se alienta por igual a las personas que tienen alguna discapacidad a presentar su candidatura. 

Todas las solicitudes se tratarán con la mayor confidencialidad. 
El titular del puesto podrá ser reasignado a diferentes lugares de destino dentro de la región, en función de la evolución de las 

necesidades de la Organización. 

COMPETENCIA Y FUNCIONES 

 

Bajo la supervisión general del Subdirector General y Representante Regional para el Cercano Oriente (ADG/RR RNE), en estrecha 
colaboración con la Oficina Subregional y con los Países y bajo la orientación funcional del Director de la División de Tierras y 
Aguas, NRL), se encargará de planificar, coordinar y dirigir la supervisión del programa de trabajo de la Oficina Regional para el 
Cercano Oriente (RNE) relacionado con el aprovechamiento y la gestión de los recursos hídricos y el riego para la agricultura. El 
titular también contribuirá al fortalecimiento de las redes de colaboración y conocimiento dentro y fuera de la Organización, 
apoyando las medidas a nivel nacional guiadas por el Marco de programación por países (CPF), así como intensificando la 
cooperación Sur-Sur y triangular. En particular, deberá:  
 

 apoyar las medidas a nivel nacional guiadas por los Marcos de programación por países de la FAO (CPF), los marcos de 
prioridades subregionales y regionales y los marcos estratégicos de nivel superior de la Organización, a fin de transformar los 
productos de conocimiento de la FAO en resultados y repercusiones a nivel de los países; 

 actuar como punto de contacto de la FAO para todos los aspectos del aprovechamiento del agua para la agricultura en la región 
del Cercano Oriente; dirigir los esfuerzos regionales de recogida y actualización periódica de la información y los datos 
principales sobre el uso del agua y el riego en la agricultura, y asesorar a la Comisión de Agricultura y Aprovechamiento de 
Tierras y Aguas para el Cercano Oriente (ALAWUC/NE), especialmente en los sectores de las políticas, la investigación 
aplicada, los seminarios técnicos y la capacitación y promoción de los programas de aprovechamiento integrado de tierras y 
aguas; desempeñar la función de Secretario de dicha Comisión; 

 fijar perspectivas y prioridades regionales en apoyo a las actividades de planificación y programación periódica de la FAO así 
como a la elaboración del Marco estratégico de la FAO, y contribuir a la ejecución del Programa ordinario en el ámbito de las 
tierras y aguas; ayudar a los grupos de trabajo interdepartamentales y los equipos multidisciplinarios regionales y subregionales 
de la FAO a elaborar un enfoque integrado y coherente para el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria en la región; 

 coordinar la determinación y formulación de solicitudes de asistencia externa de los gobiernos en los sectores del 
aprovechamiento y la gestión del riego y los recursos hídricos, el cambio climático y otras áreas relacionadas; 

 promover y organizar estudios regionales en los ámbitos anteriormente mencionados y participar en ellos, y seguir la puesta en 
marcha de actividades derivadas de tales estudios; 

 dirigir las actividades relativas a los recursos hídricos y el riego en la región, especialmente entre los Estados Miembros y las 
organizaciones regionales gubernamentales y no gubernamentales, asegurando, mediante consultas con la División de Tierras 
y Aguas y las redes técnicas funcionales pertinentes, que se mantenga la coherencia necesaria en los criterios; 

 representar a la FAO/RNE en conferencias/reuniones/talleres regionales relativos a los recursos hídricos, su aprovechamiento y 
gestión, el riego, el drenaje, el cambio climático y otros temas conexos; 

 organizar revisiones del sector agrícola y prestar asesoramiento sobre las necesidades y proyectos nacionales/regionales o el 
aprovechamiento, la gestión y la conservación de los recursos hídricos; 

 dar orientación técnica y asesoramiento de apoyo así como mejorar la capacidad de los Estados Miembros y otras partes 
interesadas de la región para la formulación y ejecución de programas y proyectos de aprovechamiento de los recursos hídricos 
y el riego, las tecnologías de riego y los sistemas de gestión del agua en las explotaciones, y proporcionar apoyo a proyectos y 
programas de cooperación técnica de la región; 

 desempeñar otras funciones afines que se le encomienden. 

 
* El presente anuncio anula y sustituye la vacante No. IRC2060. Los aspirantes que hayan presentado su solicitud para la 

vacante IRC2060 deberán postular al presente anuncio de vacante en iRecruitment para ser tenidos en consideración. 
 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 

Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Título universitario superior en Agricultura, Ingeniería o Ciencias Naturales, con especialización en el Aprovechamiento del 
Riego y los Recursos Hídricos 

 Diez años de experiencia profesional en el aprovechamiento del riego y los recursos hídricos en departamentos 
gubernamentales, organizaciones internacionales o empresas privadas; experiencia práctica en países en desarrollo 

 Conocimiento práctico del inglés y conocimiento limitado de uno de los otros idiomas oficiales de la FAO (árabe, chino, español, 
francés, ruso) 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

Los candidatos serán evaluados con arreglo a los siguientes criterios: 
 

 Pertinencia y amplitud de la experiencia en la coordinación de programas de aprovechamiento del riego y los recursos hídricos 

 Capacidad demostrada para analizar información técnica y científica, redactar con claridad y concisión, revisar informes 
técnicos y realizar presentaciones orales de manera eficaz 

 Grandes dotes de dirección, criterio seguro y alto sentido de iniciativa 

 Pertinencia y amplitud de la experiencia de organización y dirección de reuniones y actividades de capacitación 

 Pertinencia y amplitud de la experiencia en la región del Cercano Oriente y conocimiento de las actividades, la estructura y los 
procedimientos de las Naciones Unidas y la FAO 

 Se valorará el dominio del francés y/o del árabe 

 
 

Téngase en cuenta que todos los candidatos deberán poseer conocimientos informáticos y de programas de tratamiento de textos y 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 ofrece un régimen salarial y prestaciones competitivos. Para más información sobre salarios, subsidios y prestaciones de las 
Naciones Unidas, visite el sitio web de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI):  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/

