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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

ANUNCIO DE VACANTE PARA PERSONAL PROFESIONAL N.O: IRC2604 

Fecha de publicación: 13 de agosto de 2014 
Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 10 de septiembre de 

2014 
 

TÍTULO DEL PUESTO:  Oficial de políticas GRADO: P-4 
       LUGAR DE 

DESTINO: 
Accra (GHANA) 

UNIDAD ORGÁNICA: División de Economía del Desarrollo Agrícola 
(ESA) 

DURACIÓN: 12 meses (con posibilidad de 
prórroga)  

 Departamento de Desarrollo Económico y Social 
(ES) 

CÓDIGO/N.º DEL 

PUESTO: 
Sin determinar 

       CÓDIGO CCGO: 1.E.02 
 

Se alienta a las mujeres y a los nacionales de Estados Miembros insuficientemente o no representados que posean las cualificaciones 
necesarias 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 orientación general del Subdirector General y Representante Regional para África (ADG/RAF) y del Coordinador del 
Objetivo estratégico 1 y Director de la División de Economía del Desarrollo Agrícola (ESA) *, y la supervisión directa del Oficial 

superior regional de políticas y responsable de realización de la Iniciativa regional, el titular coordinará el apoyo de la FAO a los 
esfuerzos gubernamentales por reducir el hambre a través de la realización de la iniciativa regional de la FAO sobre la “ Alianza 
renovada para un enfoque unificado para erradicar el hambre en África antes de 2025” . En particular, deberá:  
 

• apoyar la coordinación de los aportes técnicos de la FAO en aras de la realización de la Iniciativa regional en el marco de 
la “ Alianza renovada para un enfoque unificado para erradicar el hambre en África antes de 2025” ; 

• representar a la FAO en los mecanismos de coordinación interinstitucionales relacionados con el Foro Global sobre la 
Seguridad Alimentaria y la Nutrición a nivel nacional, regional y subregional; 

• prestar apoyo al desarrollo de las asociaciones en el contexto de la Iniciativa regional con los principales actores 
interesados estratégicos a todos los niveles en apoyo de las medidas relacionadas con la seguridad alimentaria y la 
nutrición; 

• consultar con los gobiernos y los asociados acerca de la elaboración y la adaptación de políticas, estrategias y planes de 
acción que contribuyan a abordar los problemas de la seguridad alimentaria y la nutrición; 

• apoyar el seguimiento y la elaboración de informes sobre los avances de los resultados relacionados con la aplicación de 
la hoja de ruta de la Alianza renovada; 

• coordinar los equipos de trabajo de la FAO (a todos los niveles) en el contexto de la Alianza renovada; 
• examinar, analizar y facilitar recomendaciones sobre las opciones de políticas, estrategias y programas que contribuirán a 

lograr el objetivo de la “ Alianza renovada”  de reducir el hambre en un 40% para el año 2017; 
• apoyar la divulgación a nivel nacional y regional acerca de la seguridad alimentaria y la nutrición, así como el intercambio 

de conocimientos y experiencia adquirida entre los distintos países y grupos de interés; 
• prestar apoyo a los esfuerzos de movilización de recursos para la realización de la Iniciativa regional y para los programas 

de seguridad alimentaria y nutrición en general;  
• desempeñar otras funciones afines que se le encomienden. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 

 
Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 
• Título universitario superior en Economía, Economía Agraria o del Desarrollo, Administración de Empresas y Ciencias 

Sociales, Seguridad Alimentaria y Nutrición o disciplinas afines. 
• Siete años de experiencia pertinente en el análisis de políticas referidas a la seguridad alimentaria y la nutrición o a la 

agricultura y el desarrollo rural, incluyendo la asistencia en materia de políticas y el desarrollo de la capacidad.  
• Conocimiento práctico del francés y el inglés. 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Los candidatos serán evaluados con arreglo a los siguientes criterios: 
 

• Alcance y pertinencia de la experiencia en el análisis de las políticas y la asistencia a las mismas o en el desarrollo de la 
capacidad en las esferas de la seguridad alimentaria, la nutrición, la agricultura o el desarrollo rural. 

• Grado de conocimiento de las cuestiones actuales y emergentes en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición, la 
política agrícola y de desarrollo rural, y de las cuestiones relativas a la inversión en el plano continental, regional, nacional 
y subnacional en el África subsahariana, con especial énfasis en el África occidental.  

• Alcance de la experiencia en el trabajo con enfoques basados en los derechos y en los actores y procesos no estatales.  
• Capacidad y experiencia para establecer y mantener asociaciones con actores externos. 
• Capacidad demostrada para gestionar y dirigir equipos multidisciplinarios.  
• Capacidad para comunicarse de forma eficaz, tanto oralmente como por escrito, en francés e inglés, y capacidad para 

preparar informes técnicos. 
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• Es deseable el conocimiento práctico del portugués. 
• Es deseable tener experiencia laboral en más de un lugar o ámbito de trabajo, especialmente en puestos sobre el terreno.  

 
*   Objetivo estratégico 1 de la FAO: Contribuir a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
 

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 ofrece un régimen salarial y de prestaciones competitivo. Si desea más información sobre los sueldos, subsidios y 

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

 

 
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  

 

EN LOS LOCALES DE LA FAO ESTÁ PROHIBIDO FUMAR 
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