
 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

Anuncio de vacante n.º IRC2611 

Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 17 de septiembre de 2014 

 

Título 

Representante de la FAO ante la Unión Africana (UA) y la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para África 
(CEPA), Coordinador Subregional para África oriental (SFE) y 
Representante de la FAO en Etiopía 

Grado D-2 

Número 1077112 

Lugar de destino Addis Abeba (Etiopía) 

 

Resumen de las funciones 
Con la orientación normativa del Director General Adjunto (Operaciones) y la orientación general del 
Subdirector General y Representante Regional para África (ADG-RR/RAF, Accra), el titular tendrá la 
responsabilidad general del funcionamiento de la Oficina Subregional en Addis Abeba. 

Representante de la FAO ante la UA y la CEPA 

Bajo la orientación del ADG-RR/RAF, el titular desempeñará sus funciones y presentará informes al ADG-
RR/RAF sobre cuestiones de interés relacionadas con estas organizaciones, además de proporcionar la 
información y el asesoramiento necesarios. Puesto que la Oficina Regional para el Cercano Oriente y África 
del Norte, que funciona en El Cairo, se ocupa de diversos países de la Unión Africana y de la CEPA, el 
titular consultará también al Subdirector General y Representante Regional para el Cercano Oriente y el 
África del Norte (ADG-RR/RNE) según proceda y le presentará informes sobre cuestiones de interés. 

En particular, deberá: 

 asistir a las reuniones pertinentes, realizar un seguimiento y análisis de sus resultados e informar al 
ADG-RR/RAF (y, si es necesario, al ADG-RR/RNE) sobre las implicaciones de tales resultados para las 
políticas y sobre otras novedades en los ámbitos intergubernamental, interinstitucional y de la Secretaría 
que sean de interés directo o indirecto para la Organización; 

 asegurarse de que la labor, las políticas y las decisiones de la Organización se tengan en cuenta en los 
debates y las decisiones pertinentes de los órganos intergubernamentales e interinstitucionales del 
sistema de las Naciones Unidas que se reúnan en Addis Abeba; 

 mantener un contacto estrecho con la UA y la CEPA y velar para que estén informadas de la labor, las 
posiciones y las políticas de la FAO así como de las decisiones pertinentes de sus órganos rectores; 

 mantener estrechos contactos y relaciones de trabajo con las diversas organizaciones e instituciones 
técnicas regionales y subregionales que tienen sede en Addis Abeba y en la subregión de África oriental 
con vistas a recoger información y facilitar la cooperación; 

 representar a la FAO en las reuniones técnicas pertinentes de la UA y la CEPA, en consulta con el ADG-
RR/RAF y, si es necesario, con el ADG-RR/RNE, con la orientación de los mismos y con la participación 
y el respaldo de las unidades correspondientes de la FAO según sea necesario; 

 ayudar, cuando sea necesario, a preparar informes sobre políticas y documentos relativos a las 
novedades relacionadas con la UA y la CEPA que sean de interés para la Organización; 

 proporcionar liderazgo, apoyo en materia de gestión y orientación apropiados al personal de la Oficina 
con miras al desempeño de las funciones de esta; 

 velar por la difusión de información sobre cuestiones relacionadas con la alimentación, la agricultura y el 
desarrollo rural entre el público en general, las ONG y las instituciones académicas con sede en Addis 
Abeba; 

 desempeñar otras tareas afines que se le encomienden. 
Coordinador Subregional para el África oriental 

Bajo la supervisión del ADG-RR/RAF y la orientación funcional de los departamentos y las oficinas 
independientes de la Sede, el titular desempeñará las funciones de Coordinador Subregional y se 
desempeñará al mismo tiempo como Representante de la FAO en el país anfitrión. 

El Coordinador Subregional constituye el punto de contacto de la FAO respecto de las cuestiones relativas 
a la seguridad alimentaria, la agricultura y el desarrollo rural a nivel subregional. Dirige un equipo 
multidisciplinario subregional. Contribuye a la elaboración de marcos nacionales de prioridades para los 



Estados Miembros de la subregión y vela por que haya una colaboración eficaz con las organizaciones de 
integración económica a escala subregional, las entidades del sistema de las Naciones Unidas en el plano 
subregional y nacional, así como con otras instituciones y medios de comunicación en el ámbito 
subregional. Proporciona orientación funcional a los representantes de la Organización en la subregión, 
incluso en su calidad de miembros del equipo multidisciplinario subregional. 

En particular, deberá:  

 liderar el equipo multidisciplinario de la Oficina Subregional como primer interlocutor de la FAO para 
la prestación de apoyo técnico, de asesoramiento sobre políticas y de la orientación necesaria a las 
oficinas de la Organización en los países; 

 establecer y mantener contactos de forma regular y colabora con organizaciones subregionales, 
con las partes interesadas y con representantes de la sociedad civil y del sector privado a nivel 
subregional; 

 supervisar la ejecución de los programas y proyectos subregionales de la FAO e informar al 
respecto; 

 gestionar y administrar los recursos y el personal de la Organización asignados a la Oficina 
Subregional. 

Representante de la FAO en Etiopía  

La finalidad principal de las oficinas de la FAO en los países, que están a cargo de un Representante de la 
FAO, es ayudar a los gobiernos a elaborar políticas, programas y proyectos con miras a lograr la seguridad 
alimentaria y reducir el hambre y la malnutrición, contribuir al desarrollo de los sectores agrícola, pesquero 
y forestal y ayudarles a utilizar sus recursos ambientales y naturales de manera sostenible. 

El Representante de la FAO en Etiopía dirige la oficina de la FAO en el país y representa en él a la 

Organización, manteniendo relaciones con el gobierno anfitrión y con otros asociados en el desarrollo. El 

Representante de la FAO en Etiopía conduce la respuesta de la Organización ante las prioridades 

nacionales establecidas en el marco de programación relativo al país, de conformidad con el Marco 

estratégico de la FAO, y es responsable de la ejecución efectiva del programa de la Organización en 

Etiopía. Es un miembro del equipo regional del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) 

que rinde cuentas con arreglo a la definición del “Sistema de gestión y rendición de cuentas del GNUD y el 

Sistema de coordinadores residentes” 

El Representante de la FAO en Etiopía presenta informes al ADG-RR/RAF, en Accra. 

Funciones y resultados clave previstos  

 Estrategia, planificación y desarrollo de los programas de la FAO en el país: 

o conducir el análisis de la situación del país proporcionando información actualizada y 

advirtiendo de los acontecimientos y tendencias fundamentales según sea necesario; 

o asesorar a los asociados nacionales y colaborar con ellos a fin de generar mayor conciencia de 

las prioridades y necesidades del país, así como respaldar su integración en las políticas 

institucionales y regionales; 

o liderar, en consonancia con las prioridades nacionales y en consulta con las partes interesadas 

y asociados del país, la elaboración oportuna del Marco de programación por países, del plan 

de trabajo en el país y de los programas y proyectos conexos u otras actividades (como las 

correspondientes a las funciones normativas); 

o conducir la movilización de recursos extrapresupuestarios, utilizando en la mayor medida 

posible los conocimientos especializados disponibles en las oficinas descentralizadas; 

o liderar, en armonía con el proceso del Marco de programación por países, la contribución de la 

FAO a los marcos comunes de planificación y programación de las Naciones Unidas (Marco de 

Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, procedimiento de llamamientos 

unificados, llamamientos urgentes y otros); 

o brindar apoyo al Coordinador Residente/Coordinador de Actividades Humanitarias en lo que 

atañe a la colocación estratégica de las Naciones Unidas en el país y los esfuerzos conjuntos 

de movilización de recursos de los organismos del sistema. 

 Ejecución y supervisión del programa: 

o desempeñarse como responsable del presupuesto de los proyectos nacionales que se le 

confíen; 

o supervisar la ejecución eficaz de los programas y proyectos de la FAO, dirigir exámenes 

periódicos y encargarse del seguimiento del Marco de programación en el país y de los 

componentes de la FAO en los marcos comunes de las Naciones Unidas, así como velar por la 



presentación oportuna de informes sobre los resultados acordados al Coordinador 

Residente/Coordinador de Actividades Humanitarias y al equipo de las Naciones Unidas en el 

país; 

o movilizar apoyo técnico para los proyectos de la FAO en consonancia con las normas y los 

procedimientos de la Organización. 

 Gestión de los conocimientos: 

o facilitar el acceso oportuno de las partes interesadas nacionales a los recursos de 

conocimientos y los bienes públicos mundiales de la FAO; 

o ejercer una función de liderazgo en lo relativo a las políticas alimentarias y agrícolas y las 

cuestiones operacionales en el marco del sistema de coordinadores residentes y coordinadores 

de las actividades humanitarias; 

 Gestión de los recursos humanos y financieros: 

o dirigir y administrar la oficina en el país y velar por la utilización eficaz y eficiente de los 

recursos humanos y financieros, de conformidad con las políticas y los procedimientos 

administrativos de la Organización;  

o gestionar todas las cuestiones relacionadas con la seguridad y la protección del personal de la 

FAO y de sus familiares a cargo y garantizar la plena observancia de las políticas, normas y 

reglamentos de seguridad de las Naciones Unidas y de las instrucciones sobre seguridad 

emitidas por la FAO. 

 Contactos y asociaciones:  

o apoyar el establecimiento de asociaciones eficaces y de relaciones de colaboración con el 

gobierno, los donantes, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, las Naciones 

Unidas y otras organizaciones internacionales; 

o promover las posiciones de política de la FAO en los foros nacionales pertinentes, representar 

a la Organización ante los medios de comunicación nacionales y aplicar una estrategia de 

comunicaciones dinámica para generar mayor conciencia sobre la FAO en el público en 

general; 

o apoyar las actividades comunes de comunicación de las Naciones Unidas y los esfuerzos por 

expresarse con “una sola voz”. 

Requisitos generales 

 Título de postgrado o experiencia profesional equivalente en un campo relacionado con la labor de 
la Organización. 

 Vasta experiencia profesional y de gestión en campos relacionados con el mandato de la FAO. 

 Capacidad demostrada para dirigir un equipo heterogéneo, integrado por personas de diferentes 
orígenes nacionales y culturales en un entorno internacional, y para trabajar eficazmente con él. 

 Conocimiento práctico del francés o el inglés y conocimiento limitado del otro idioma o del árabe, el 
chino, el español o el ruso. 

 
Competencias de liderazgo 
 
Enfoque basado en los resultados: Asume la responsabilidad por el cumplimiento de los resultados 
relacionados con el Marco estratégico de la FAO. 
Liderazgo, compromiso y motivación del personal: Coordina, dirige, facilita y reconoce los esfuerzos del 
equipo; construye un ambiente propicio y presta ayuda a los demás para que realicen y desarrollen su 
propio potencial. 
Comunicación: Facilita y permite una comunicación clara y abierta. 
Asociación y promoción: Difunde ideas y establece relaciones para contribuir al trabajo de la FAO. 
Intercambio de conocimientos y mejora continua: Se esfuerza continuamente por mejorar sus propios 
conocimientos, competencias y procesos de trabajo y los de los demás. 
Razonamiento estratégico: Toma decisiones bien fundamentadas y coherentes, alineadas con los 
objetivos y las estrategias generales de la FAO.  
 
Se hace notar que todos los candidatos deberían adherirse a los valores de la Organización de 
compromiso con la FAO, respeto hacia todos e integridad y transparencia. 

 
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. http://icsc.un.org/. 

http://icsc.un.org/


 
 
Presentación de la solicitud 
 
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. 
 
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. 
 

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

 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/es/
mailto:iRecruitment@fao.org

