
 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

Anuncio de vacante n.º IRC3768 

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

 

Título 
Secretario del Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

Grado D-1 

Número 0419265 

Lugar de destino Roma (Italia) 

 

Resumen de las competencias y funciones 
 
El Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura está integrado por todas las Partes Contratantes del Tratado. Celebra como mínimo una 
reunión ordinaria cada dos años, aunque puede celebrar otras reuniones si así lo decide. Bajo la 
dirección del Secretario del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación 
y la Agricultura, la Secretaría del Órgano Rector prepara y apoya las deliberaciones y negociaciones del 
Órgano Rector y se encarga de poner en práctica sus conclusiones.  
El Secretario y la Secretaría gozarán de autonomía funcional en relación con todas las cuestiones 
comprendidas en el mandato del Tratado y con las decisiones adoptadas por el Órgano Rector y serán 
responsables técnicamente ante el Órgano Rector. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Tratado, el Secretario desempeña las siguientes 
funciones:  
 
a) Organizar las reuniones del Órgano Rector y de los órganos auxiliares del mismo que puedan 
establecerse y prestarles apoyo administrativo, incluida la preparación de documentación. 
 
b) Prestar asistencia al Órgano Rector en el desempeño de sus funciones, incluida la realización de 
tareas concretas que el Órgano Rector decida asignar a la Secretaría. 
 
c) Informar acerca de las actividades de la Secretaría al Órgano Rector. 
 
d) Comunicar a todas las Partes Contratantes y al Director General de la FAO: i) las decisiones del 
Órgano Rector en un plazo de 60 días desde su aprobación; ii) la información recibida de las Partes 
Contratantes de acuerdo con las disposiciones del Tratado. 
 
e) Cooperar con otras organizaciones, así como con otros órganos establecidos en virtud de tratados, en 
especial la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, para alcanzar los objetivos del 
Tratado. 
 
f) Coordinar los trabajos relativos al Tratado Internacional con los departamentos pertinentes de la FAO, 
así como con otras organizaciones pertinentes, y presentar informes periódicos al Órgano Rector en sus 
reuniones ordinarias. 
 
g) Administrar los recursos humanos y financieros de la Secretaría del Órgano Rector e informar al 
respecto, según convenga, al Director General. 
 
h) Desempeñar cualesquiera otras funciones afines especiales que el Director General decida de tiempo 

en tiempo asignarle, a reserva de la disponibilidad de recursos suficientes. 

 



Requisitos generales 

▪ Título universitario, preferiblemente de posgrado, en política internacional, administración del derecho 
internacional, biociencias, agricultura o una disciplina afín, preferiblemente en el ámbito de la 
conservación y utilización de los recursos fitogenéticos 

▪ Al menos 10 años de experiencia pertinente en labores normativas, preferiblemente en el ámbito de 
las relaciones internacionales con respecto a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura, y conocimiento de los debates en curso sobre políticas en materia de recursos genéticos 
y biodiversidad en la FAO, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 

▪ Alto grado de iniciativa en su actividad profesional. El titular también deberá estar familiarizado con la 
preparación de presupuestos y la organización de reuniones internacionales y demostrar una sólida 
capacidad para hacer exposiciones y redactar. 

▪ Excelente conocimiento del inglés y conocimiento práctico del español o el francés. 
▪ Competencia demostrada en la selección y gestión del personal. 
▪ Aptitud de gestión demostrada para supervisar asuntos profesionales en el ámbito de competencia. 
▪ Familiaridad con el uso de programas de tratamiento de textos, hojas de cálculo y sistemas de 

gestión de bases de datos. 
▪ Se valorará el poseer dotes de negociación, una alta capacidad de adaptación y aptitud para 

cooperar eficazmente con personas de diferentes nacionalidades, de diversos orígenes sociales, con 
diferente bagaje cultural y con distintos niveles de formación, así como el conocimiento de otros 
idiomas de la FAO. 

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 20.1 del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura, el Secretario Ejecutivo es nombrado por el Director General de la FAO 
con la aprobación del Órgano Rector del Tratado. El nombramiento tiene una duración de dos años y 
está sujeto a la confirmación por el Órgano Rector del Tratado 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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