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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

ANUNCIO DE VACANTE PARA PERSONAL PROFESIONAL N.O: IRC2581* 

Fecha de publicación: 8 de julio de 2014 
Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 5 de agosto de 2014 

 

TÍTULO DEL PUESTO:  Oficial superior de evaluación GRADO: P-5 
       LUGAR DE DESTINO: Roma (Italia) 

UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Evaluación (OEDD) DURACIÓN: Plazo fijo: dos años 

       CÓDIGO/N.
O
 DEL PUESTO: 0432350 

       CÓDIGO CCGO: 1A02e 
 

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. 
El titular del puesto podrá ser reasignado a diferentes actividades o lugares de destino en función de la evolución de las necesidades de 

la Organización. 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

 

Bajo la supervisión general del Director de la OEDD, el titular participará en la gestión de la Oficina y en todos los aspectos del 
trabajo de evaluación. En particular, deberá:  
 

 dirigir y gestionar evaluaciones de programas complejos, de políticas y de temas transversales; 

 seleccionar, liderar y supervisar equipos de evaluación integrados por funcionarios y consultores; 

 dirigir la preparación de informes de evaluación, síntesis de evaluaciones, directrices y notas sobre políticas; 

 presentar a la Administración y a los órganos rectores las conclusiones y recomendaciones de los informes de evaluación; 

 promover la función de evaluación en la Organización y velar para que las recomendaciones y los resultados de las 
evaluaciones se tomen en cuenta en la formulación y la evaluación previa de estrategias, políticas, proyectos y 
programas; 

 desempeñar una función de liderazgo en la elaboración y el examen de políticas, procedimientos y métodos de 
evaluación; 

 prestar ayuda al Director en la planificación y gestión de los recursos humanos y financieros de la Oficina, en particular en 
lo que atañe a la elaboración y puesta en práctica de planes de trabajo y al intercambio y la gestión de la información; 

 colaborar y coordinar su labor con otras unidades de evaluación de las Naciones Unidas y con órganos profesionales 
dedicados a la evaluación; 

 desempeñar otras funciones afines que se le encomienden. 
 

* El presente anuncio anula y sustituye la vacante No. IRC2469.  Los aspirantes que hayan presentado su 
solicitud para la vacante IRC2469 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 en Agricultura, Economía, Evaluación, Ciencias Sociales o una disciplina afín 

 Doce años (diez años si posee un título superior) de experiencia pertinente en la evaluación y el análisis de cuestiones 
relativas a la agricultura y el desarrollo rural 

 Conocimiento práctico del inglés y conocimiento limitado del español o del francés 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

Los candidatos serán evaluados con arreglo a los siguientes criterios: 
 

 Pertinencia y amplitud de la experiencia en el campo de la evaluación y el análisis de cuestiones relativas al desarrollo 
agrícola y rural, incluidas las operaciones de emergencia y rehabilitación 

 Se considera fundamental la experiencia laboral en más de un lugar o ámbito de trabajo, especialmente en cargos sobre 
el terreno 

 Capacidad demostrada para la gestión orientada a resultados y para dirigir equipos multiculturales dentro de un contexto 
internacional y trabajar eficazmente en ellos, en particular en cargos con tareas múltiples 

 Excelente capacidad de análisis y síntesis demostrada 

 Excelentes dotes de comunicación, tanto oral como escrita, y capacidad demostrada para redactar informes técnicos en 
inglés 

 Se valorará el conocimiento práctico de otros idiomas oficiales de la FAO 
 

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 competitivos. Si desea más información sobre los sueldos, subsidios y prestaciones 

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

 

http://icsc.un.org/
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  

 

 Si desea solicitar este puesto, vaya al sitio web de contratación de la FAO (http://www.fao.org/employment/irecruitment-

access/es/) y rellene el formulario de solicitud en línea. Solo se considerarán las solicitudes recibidas a través del sistema 

iRecruitment. 

 Se ruega a los candidatos que adjunten al currículo en línea una carta de motivación. 

 Las vacantes se retirarán de iRecruitment a las 23.59 hora de Europa Central (CET) del día en que venza el plazo para la 
presentación de solicitudes. Aconsejamos a los candidatos que presenten su solicitud con antelación suficiente al 
vencimiento del plazo. 

 

A fin de que su candidatura sea evaluada correctamente, asegúrese de que ha rellenado el formulario electrónico 
en todas sus partes.  

 
Si necesita ayuda o tiene dudas, contacte con: iRecruitment@fao.org  

 
 
Téngase presente que los funcionarios de la FAO son funcionarios públicos 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://www.fao.org/employment/irecruitment-access/es/
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