
Anuncio de vacante n.º ES/279/12 

Título 
Oficial mayor (políticas y gobernanza) Departamento de Desarrollo 

Económico y Social -ESD  

Grado D-1 

Número 0096296 

Lugar de destino Roma, Italia 

Resumen de las 

funciones 

 

Bajo la dirección general del Subdirector General responsable del 

Departamento de Desarrollo Económico y Social (ES), y en estrecha 

colaboración con el Equipo Directivo del ESD, el Oficial mayor (políticas y 

gobernanza), el titular dirigirá los esfuerzos para mejorar la coordinación 

entre los departamentos en relación con las actividades de la Organización 

en materia de análisis de políticas económicas y sociales, apoyo a las 

políticas de los países, y procesos de gobernanza internacional. En 

particular, el Oficial mayor deberá: 
 

 establecer y dirigir un equipo institucional en materia de gobernanza 

internacional y apoyo a las políticas cuyas prioridades y modalidades 

de trabajo estén alineadas con el Marco estratégico de la FAO, el 

Plan a plazo medio y el Programa de trabajo y presupuesto; 

 ayudar al personal directivo superior a determinar la posición de la 

FAO en los debates sobre políticas y los procesos de gobernanza 

internacionales clave que revistan una importancia estratégica para 

la Organización y estén relacionados con la seguridad alimentaria, la 

nutrición y el desarrollo agrícola, así como con las agrupaciones de 

Estados Miembros regionales, subregionales, lingüísticas, culturales 

y de otro tipo; 

 contribuir al fortalecimiento de la red mundial y establecer relaciones 

de trabajo en relación con asuntos tocantes a la gobernanza con 

otros organismos multilaterales y bilaterales en el marco de las 

Naciones Unidas, instituciones académicas, la sociedad civil y el 

sector privado;  

 fortalecer o crear mecanismos y relaciones institucionales para 

mantener vínculos multidireccionales dinámicos entre las funciones 

internas de la Organización de análisis económico y social, así como 

de apoyo a las políticas y la gobernanza internacional; 

 contribuir a lograr un consenso internacional sobre los problemas 

fundamentales de la agricultura y la seguridad alimentaria, mediante 

un mayor compromiso de las partes interesadas y presentando 

periódicamente informes a los órganos rectores de la FAO; 

 dirigir iniciativas innovadoras y específicas a nivel nacional y regional 

para poner los recursos, productos y servicios mundiales de la FAO 

en materia de análisis, políticas y datos a disposición de los sectores 

interesados pertinentes y comparar, evaluar y mejorar su pertinencia 

e impacto;   

 en colaboración con las oficinas encargadas de la planificación 

estratégica, la descentralización, y las unidades técnicas 

competentes, contribuir a la elaboración de enfoques institucionales 

para determinar prioridades, garantizar la calidad y evaluar el 

impacto de las contribuciones de la FAO a la gobernanza y las 

políticas internacionales a nivel mundial, regional y nacional; 

 poner en marcha mecanismos para gestionar las peticiones de 

análisis y asistencia en materia de políticas agrícolas y alimentarias, 

así como de apoyo a los esfuerzos para la gobernanza internacional, 

establecer prioridades entre ellas y realizar un seguimiento de las 

mismas, y coordinar las respuestas oportunas; 

 ayudar a coordinar, orientar y supervisar la labor dinámica de la FAO 

relativa a las políticas alimentarias y agrícolas. 

 



Requisitos generales  Título universitario superior en Economía, Economía Agraria, 

Desarrollo Internacional, Administración Pública, Ciencias Sociales o 

en disciplinas afines (se dará preferencia a los candidatos con un 

doctorado en uno de estos campos). 

 Amplia experiencia en el análisis de políticas y asistencia para las 

mismas, entre otros dentro del contexto de los países en desarrollo, 

con capacidad demostrada para liderar un cambio significativo de 

política. (Un doctorado podrá equivaler a dos años de la experiencia 

exigida.) 

 Buen conocimiento de la temática, las instituciones y los procesos de 

gobernanza internacionales relacionados con la seguridad 

alimentaria y la nutrición. Se valorarán los conocimientos en materia 

de comercio, finanzas e inversión, incluida la temática del comercio 

internacional y la regulación y la estructura de los mercados. 

 Aptitud para dirigir eficazmente un equipo integrado por personas de 

distintos sexos y orígenes nacionales y culturales así como para 

trabajar con ellas en un entorno internacional dinámico. 

 Conocimiento práctico del inglés. Se valorará el conocimiento de otro 

idioma oficial de la FAO. 

 

Competencias de 

gestión 
Visión estratégica: Capacidad para elaborar una visión, una misión y 

estrategias así como para centrarse en las necesidades de los Estados 

Miembros y ajustar las estrategias teniendo en cuenta la evolución de las 

circunstancias. Dirección de personal: Capacidad de fomentar el espíritu 

de equipo mediante la creación de un ambiente de confianza y compromiso 

con los objetivos comunes y el reconocimiento de los éxitos del equipo. 

Orientación a los resultados: Capacidad comprobada para gestionar 

programas y proyectos de forma eficaz, con arreglo a prioridades 

cambiantes, a fin de alcanzar los objetivos. Trabajo en asociación: 

Capacidad de negociar eficazmente con los asociados con miras a lograr 

resultados satisfactorios para todas las partes, así como de fomentar 

activamente el carácter interdisciplinario de la FAO. Buenas dotes de 

comunicación: Dotes demostradas de comunicación de alto nivel en la 

promoción de los mensajes de la Organización. 

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. 

Presentación de 

solicitudes 
Las solicitudes deberán enviarse antes del 21 de jenero de 2013, 

utilizando el formulario de antecedentes personales de la FAO, al 

Director de la Oficina de Recursos Humanos (OHR), FAO, Viale delle Terme 

di Caracalla, 00153 Roma (Italia), o bien por correo electrónico a Senior-

vacancies@fao.org (Si se desea, podrá incluirse un currículum vítae y/o una 

carta de presentación para complementar la solicitud.) 
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