
 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

Anuncio de vacante n.º IRC3767 

Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 26 de enero de 2017 

 

Título Secretario Ejecutivo de la Comisión del Atún para el Océano Índico 

Grado D-1 

Número 0897906 

Lugar de destino Victoria (Seychelles) 

 

Resumen de las competencias y funciones 

 
En virtud del artículo VIII.2 del Acuerdo, el Secretario Ejecutivo será el responsable de la ejecución 
de las políticas y las actividades de la Comisión, a la que informará al respecto. También actuará 
como Secretario Ejecutivo de los órganos auxiliares creados por la Comisión, según proceda. 
 
El titular tendrá la responsabilidad general de la planificación, coordinación y administración de la 
Comisión de conformidad con el Acuerdo y las decisiones de la Comisión. En particular, deberá: 
 

 recibir y transmitir las comunicaciones oficiales de la Comisión; 

 mantener contactos de alto nivel con los funcionarios gubernamentales apropiados, las 
instituciones de pesca y las organizaciones internacionales que se ocupan de la pesca del atún 
a fin de facilitar la consulta y la cooperación entre ellos respecto de la recopilación y el análisis 
de información; 

 mantener una red activa y eficaz de coordinadores nacionales para la comunicación rutinaria de 
los progresos y resultados de las actividades de la Comisión; 

 preparar y aplicar programas de trabajo, preparar presupuestos y velar por la presentación 
puntual de informes a la Comisión; 

 autorizar el desembolso de fondos de acuerdo con el presupuesto de la Comisión; 

 dar cuentas de los fondos de la Comisión; 

 estimular el interés de los miembros de la Comisión y los posibles donantes en las actividades 
de la Comisión y en la posible financiación o en la ejecución de proyectos piloto y actividades 
complementarias; 

 promover, facilitar y supervisar la elaboración de bases de datos para la evaluación de los 
recursos y para investigaciones biológicas y socioeconómicas con objeto de proporcionar una 
base sólida para la gestión de la conservación; 

 coordinar los programas de investigación de los miembros cuando sea necesario; 

 organizar las reuniones de la Comisión y de sus órganos auxiliares y otras reuniones especiales 
conexas y levantar actas de las deliberaciones; 

 preparar documentos de antecedentes y un informe sobre las actividades de la Comisión y el 
programa de trabajo para su presentación a la Comisión en las reuniones ordinarias, y 
organizar la posterior publicación del informe y las actas de la Comisión, así como de sus 
órganos auxiliares y de reuniones especiales conexas; 

 desempeñar otras tareas afines que le encomiende la Comisión. 

 
Requisitos generales 

 Título universitario superior en Biología Pesquera, Ciencias Pesqueras, Economía de la Pesca 
o una disciplina afín; 

 Al menos 15 años de experiencia en la ordenación pesquera y la formulación de políticas, 
preferiblemente con inclusión de relaciones bilaterales e internacionales; 

 Amplia experiencia profesional en la planificación, organización y coordinación de programas 
de trabajo pertinentes para las actividades de la Comisión, así como en la gestión y la 
provisión de supervisión presupuestaria para la ejecución de programas y la organización de 
reuniones internacionales;  



 Conocimiento práctico del francés o el inglés. Podrá darse preferencia a los candidatos que 
tengan un conocimiento práctico de ambos idiomas; 

 Capacidad para trabajar eficazmente con personas de distintas nacionalidades y con diferente 
bagaje cultural en un entorno internacional. 

 

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 
De conformidad con el artículo VIII.1 del Acuerdo de la Comisión del Atún para el Océano Índico, el 
Secretario Ejecutivo es nombrado por el Director General de la FAO con la aprobación de la propia 
Comisión. El nombramiento tiene una duración de dos años y está sujeto a la confirmación por la 
Comisión al final de dicho período. 

 
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://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salary.htm  
 

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. 

 
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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