
 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

Anuncio de vacante n.º IRC2648 

Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 12 de noviembre de 2014 

 

Título 
Director de la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas en Nueva York 
(LON) 

Grado D-2 

Número 0128058 

Lugar de destino Nueva York (EE.UU.) 

 

Resumen de las competencias y funciones 

 
Bajo la orientación en materia de políticas del Director General Adjunto (Operaciones) y la supervisión inmediata del 
Director de la Oficina de Apoyo a la Descentralización (OSD), el titular será el responsable general del 
funcionamiento de la Oficina de Enlace de la FAO en Nueva York. En particular, deberá:  
 

 sostener la posición de la FAO sobre las grandes iniciativas mundiales o de las Naciones Unidas en curso: el 
desarrollo después de 2015, el Reto del Hambre Cero, Una ONU, la Alianza mundial para una agricultura 
climáticamente inteligente, etc.; 

 seguir y analizar las novedades importantes en materia de políticas en los planos intergubernamental, 
interinstitucional y de la Secretaría de interés directo para la Organización, y en particular los mecanismos de 
coordinación interinstitucional, con vistas a realzar la participación de la FAO en estos mecanismos, y 
elaborar informes al respecto; 

 asistir a las reuniones pertinentes e informar a la sede de la FAO sobre las nuevas políticas y las 
consecuencias operacionales de sus resultados; 

 asegurarse de que las políticas, las posiciones y la labor 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 Nueva York; 

 mantener estrechos contactos con las misiones permanentes ante las Naciones Unidas en Nueva York y 
velar por que estén informadas de la labor de la FAO, de sus posiciones y de sus decisiones sobre políticas; 

 mantener estrechos contactos especiales con los Representantes Permanentes encargados de los asuntos 
relacionados con la FAO; 

 mantener estrechos contactos y relaciones de trabajo con las secretarías de organizaciones de las Naciones 
Unidas y los representantes del sistema de las Naciones Unidas en Nueva York, con vistas a reunir 
información y facilitar la cooperación; 

 cuando se le solicite, representar a la FAO en reuniones intergubernamentales e interinstitucionales del 
sistema de las Naciones Unidas y en reuniones de otros órganos con sede en Nueva York; 

 determinar las oportunidades para fortalecer las asociaciones y la colaboración con entidades del sistema de 
las Naciones Unidas, en particular en las áreas de la promoción y la comunicación; 

 asumir la responsabilidad principal por la preparación de la participación de la FAO en los períodos de 
sesiones de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y otros órganos intergubernamentales de 
importancia para la Organización; 

 ayudar a la OSD, cuando sea necesario, a preparar estudios sobre políticas y documentos relativos a las 
novedades en el sistema de las Naciones Unidas 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 Nueva York; 

 desempeñar otras funciones afines que se le encomienden. 
 
Requisitos generales 
 

 Título de postgrado, o experiencia profesional equivalente a estudios de postgrado, en Economía, 
Relaciones Internacionales, Administración Pública u otra disciplina relacionada con la labor de la 
Organización.  

 Amplia experiencia (al menos 10 años) en asuntos públicos e internacionales y en sectores relacionados 
con el mandato de la FAO o con los de otras organizaciones internacionales o nacionales que se ocupan 
de cuestiones de desarrollo.  



 Excelentes aptitudes para la negociación, madurez, tacto y diplomacia.  

 Capacidad para dirigir eficazmente a personas de diferentes orígenes nacionales y culturales y para 
trabajar con ellas.  

 Se valorará la experiencia sobre el terreno en países en desarrollo adquirida con organizaciones 
relacionadas con la asistencia técnica. 

 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.  

 Buen conocimiento del sistema de las Naciones Unidas, en particular de la FAO, y compromiso con los 
ideales de las Naciones Unidas. Se valorará el conocimiento de otros organismos con sede en Roma. 

 
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/rootindex.asp. 

 
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. 
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