
 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

Anuncio de vacante n.º IRC5614 

Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 25 de julio de 2018 
 

Título Director Adjunto de la División de Nutrición y Sistemas Alimentarios (ESN) 

Grado D-1 

Número 2002354 

Lugar de destino Roma (Italia) 

 

Resumen de las responsabilidades y funciones 

La División de Nutrición y Sistemas Alimentarios de la FAO presta asistencia a los Estados Miembros 
a fin de mejorar las dietas y los niveles de nutrición respaldando marcos estratégicos, políticas 
apropiadas, y metodologías en los planos mundial, regional y nacional para reforzar la eficiencia y el 
carácter inclusivo de los sistemas alimentarios y agrícolas. Como referente de conocimientos en la 
materia y proveedor de bienes públicos mundiales, la División colabora estrechamente con los equipos 
descentralizados de la FAO a fin de fomentar un enfoque basado en los sistemas alimentarios para 
mejorar la nutrición de todos los segmentos de la población. Se ocupa en particular de cuestiones 
relacionadas con la realización de encuestas dietéticas y la composición de los alimentos, la 
prestación de apoyo respecto de políticas y programas de alimentación y agricultura que incluyen la 
dimensión de la nutrición, los programas de promoción de la nutrición eficaces, las cadenas de valor 
de los alimentos, los vínculos con los mercados, la gestión poscosecha y la elaboración de productos 
agrícolas. La FAO ha adquirido el compromiso de respaldar los esfuerzos de los Estados Miembros 
dirigidos a mejorar los resultados nutricionales mediante programas y políticas relativos a los sistemas 
alimentarios conforme a lo establecido en la Declaración de Roma sobre la Nutrición (noviembre 
de 2014), así como de integrar las dimensiones relativas a la nutrición en los objetivos estratégicos de 
la FAO. 

Bajo la orientación general del Director de la División de Nutrición y Sistemas Alimentarios (ESN) y 
como parte del equipo directivo del Departamento de Desarrollo Económico y Social (ES), el Director 
Adjunto prestará asistencia en la gestión diaria de la División. Asimismo, ayudará al Director a ejercer 
la dirección estratégica, administrativa y técnica de la labor de la ESN, especialmente en la esfera de 
las políticas de sistemas alimentarios y nutrición, así como a facilitar la gestión de actividades 
departamentales, interdepartamentales e institucionales. En particular, deberá:  

 asistir al Director en la planificación estratégica, la formulación y la ejecución de la 
contribución de la División al Marco estratégico y los objetivos estratégicos de la FAO, así 
como en la gestión de los recursos humanos y financieros, y actuar como oficial encargado en 
ausencia del Director; 

 sobre la base del análisis de las necesidades y el contexto mundiales y específicos de los 
países, realizar aportaciones fundamentales al Marco estratégico, al Programa de trabajo y a 
los planes de trabajo detallados de la FAO, así como a los correspondientes presupuestos o 
estrategias de movilización de recursos; 

 ayudar al Director a proporcionar orientación general y garantizar la calidad técnica del trabajo 
de la División en las esferas de la nutrición y los sistemas alimentarios, así como a prestar 
apoyo en materia de políticas y asesoramiento técnico al respecto a los Miembros y las 
oficinas descentralizadas de la FAO con miras a la formulación y ejecución de sus programas 
de trabajo, en particular en la esfera de las políticas de alimentación y nutrición;  

 actuar como coordinador de los trabajos de la División sobre políticas de alimentación y 
nutrición; 

 mantener una fuerza de trabajo motivada y eficaz, velando por la contratación de personal 
altamente cualificado, orientándolo, adiestrándolo y apoyando su promoción profesional, así 
como aplicando métodos eficaces de gestión del rendimiento;  

 representar a la Organización en conferencias internacionales o intergubernamentales, en 
particular en reuniones y foros de alto nivel, promover asociaciones estratégicas, las mejores 
prácticas y la intensificación del diálogo sobre políticas, así como establecer y negociar 
relaciones de trabajo y acuerdos eficaces con asociados internacionales y nacionales; 



 respaldar el establecimiento y la puesta en práctica de asociaciones estratégicas y promover 
la realización de trabajos colaborativos, tales como informes y publicaciones conjuntos, en 
los ámbitos de competencia de la División; 

 movilizar recursos extrapresupuestarios para el trabajo en las esferas prioritarias a través de 
la Estrategia de movilización y gestión de recursos de la FAO. 

Requisitos generales 

 Título universitario superior (preferiblemente un doctorado o titulación equivalente, aunque no 
es esencial) en nutrición, economía agrícola o economía (con especialización en nutrición) o 
una disciplina afín; se valorará poseer otras cualificaciones en relación con el análisis de 
sistemas alimentarios; 

 Dotes de dirección técnica y experiencia demostradas en cuestiones relativas a las políticas de 
nutrición y los sistemas alimentarios, especialmente las que revisten interés para los países en 
desarrollo, e historial de publicaciones pertinente; 

 Amplia experiencia profesional en la planificación, organización y coordinación de programas 
de trabajo interdisciplinarios relacionados con los ámbitos de trabajo de la División, así como 
en materia de gestión y supervisión presupuestaria para la ejecución de programas; 

 Experiencia internacional en la prestación de asesoramiento sobre políticas de alimentación y 
nutrición a instancias decisorias de alto nivel, en particular en entornos intergubernamentales o 
en el marco de programas de campo multisectoriales sobre alimentación y nutrición; 

 Capacidad analítica y aptitud para expresar y sintetizar ideas con claridad y concisión, tanto 
oralmente como por escrito, y dotes de comunicación demostradas; experiencia en la gestión, 
preparación y corrección de publicaciones e informes; 

 Experiencia en la movilización de recursos, incluida la coordinación de propuestas de 
proyectos para su financiación, así como la interacción con donantes y organismos de 
financiación;  

 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.  

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://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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