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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

ANUNCIO DE VACANTE PARA PERSONAL PROFESIONAL N.O: VA 03-2015 REPUBLICACION 
 

Fecha de publicación: 20/02/2015 
Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 08/03/2015 

 

TÍTULO DEL PUESTO:  COORDINADOR(A) REGIONAL  GRADO: P-3 
       LUGAR DE 

DESTINO: 
Caracas, Venezuela 

PROGRAMA/PROYECTO 

 
 

GCP/RLA/208/VEN: Programa regional de 
cooperación triangular en los campos de la 
seguridad, soberanía alimentaria y nutricional y 
de la reducción de la pobreza, en beneficio de 
los países de la región en el marco de la 
Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre   

 

 

DURACIÓN: 

 
Plazo fijo: un año 

UNIDAD ORGÁNICA Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
(RLC) 

NÚMERO DEL 

PUESTO: 
 

  CÓDIGO CCGO: 1H.05 
 

Se alienta a las mujeres y a los nacionales de Estados Miembros insuficientemente o no representados que posean las cualificaciones 
necesarias a presentar sus solicitudes. 

También se alienta a las personas con discapacidades a presentar sus solicitudes. 
Todas las solicitudes se tratarán con la más estricta confidencialidad. 

El titular del puesto podrá ser reasignado a diferentes actividades o lugares de destino en función de la evolución de las necesidades de 
la Organización. 

 

Marco organizativo 

 
El Coordinador (a) Regional será responsable por liderar la respuesta de FAO en función de las prioridades regionales para la 
seguridad alimentaria, el desarrollo rural y el fortalecimiento de espacios de diálogo en favor del derecho humano a la 
alimentación, identificando áreas de acción para la FAO y priorizando actividades. Deberá trabajar bajo un enfoque 
multidisciplinario de programas, para la identificación de áreas de acción prioritarias para la Organización en la región, en 
colaboración con los departamentos y divisiones de la Sede que se estimen convenientes para promover acciones estratégicas 
concretas a los países de RLC en función de los objetivos planteados en el programa regional. Recomendar la incorporación de 
prioridades regionales en el marco estratégico de la Organización y a nivel presupuestario, así como garantizar la calidad y 
efectividad de los proyectos en todo su ciclo, incluyendo la formulación, implementación, monitoreo y evaluación. Desarrollar y 
mantener relaciones con instituciones regionales para potenciar la acción del programa en la región.  
 
La Oficina Regional promueve una estrategia de diálogo sobre seguridad alimentaria y nutricional, agricultura familiar y desarrollo 
rural, facilitando el establecimiento de alianzas y apoyando el desarrollo de capacidades y de movilización de recursos para las 
áreas de acciones priorizadas.  
 
El puesto estará localizado en Caracas, Venezuela en función de las relaciones con el donante y las oportunidades para el 
establecimiento de alianzas.  
 
Dependencia jerárquica 

El Coordinador (a) Regional de Proyecto estará bajo la supervisión operacional del Oficial Principal para el Programa de Campo y 
la supervisión técnica del Oficial Técnico en RLC. 
 
 
Resultados clave 

Coordinar, en colaboración con las demás unidades de la FAO, la ejecución de las actividades previstas en el programa regional, 
incluyendo las herramientas y metodología para garantizar la efectividad de los productos, proyectos, actividades y servicios 
previstos en el programa  
 
Funciones clave 

 Evaluar las necesidades de asistencia técnica recibidas por los países de la región, en función de las áreas que 
comprende el programa y garantizar las acciones necesarias para dar respuesta.  

 Coordinar con las demás unidades vinculadas con la acción del proyecto las posibilidades de movilización de recursos 
para dar respuesta a las demandas de los países.  

 Asegurar el alcance de los resultados del proyecto y sus componentes en función de lo previsto en el marco lógico y los 
planes operativos anuales.  

 Velar por el estricto cumplimiento de las normas y procedimientos de la Organización en la administración de proyectos.  

 Monitorear los requerimientos administrativos del programa para garantizar su operación.  

 Asegurar la adecuada incorporación de las consideraciones de género y pueblos indígenas en todas las fases del 
programa 

 
Funciones específicas 

 Coordinar la estrategia de comunicaciones del programa. 
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 Colaborar con las divisiones técnicas de la Organización cuando sea solicitado. 

 Asistir en el proceso de cierre del programa, así como de otros proyectos cuando se estime necesario.  

 
 

LOS CANDIDATOS SERÁN EVALUADOS CON ARREGLO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 
 

 

Requisitos mínimos 

 Título universitario en las áreas de economía, ciencias sociales y afines 

 Título de postgrado, maestría o doctorado en las áreas vinculadas con el programa, especialmente desarrollo rural 
territorial, políticas públicas o afines.  

 Al menos  5 años de experiencia comprobada en formulación y ejecución de proyectos o políticas públicas en materia de 
seguridad alimentaria y nutricional.  

 Conocimiento práctico del español y conocimiento básico del inglés.  
 

Competencias 
 

 Enfoque basado en los resultados 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación 

 Establecimiento de relaciones eficaces 

 Intercambio de conocimientos y mejora continua 
 
Aptitudes técnicas/funcionales 
 

 Trabajo en más de un espacio vinculado con la acción del programa (deseable). 

 Extensa experiencia en los campos de la seguridad alimentaria y nutricional, desarrollo rural.  

 Experiencia comprobada en formulación, implementación y monitoreo de proyectos o políticas públicas.  

 Conocimiento de francés será considerado una ventaja 
 

 

Se hace notar que todos los candidatos deberían adherirse a los valores de la FAO de compromiso con la Organización, respeto 
hacia todos e integridad y transparencia. 
 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 Todos los candidatos deberán poseer conocimientos informáticos y de programas de tratamiento de textos. 

 La evaluación de los candidatos cualificados podría incluir un ejercicio escrito que irá seguido de una entrevista basada en las 
competencias. 

 En la fase de preselección, su candidatura será evaluada sobre la base de la información proporcionada en su perfil en línea en 
iRecruitment (véase la sección Presentación de solicitudes). Le recomendamos encarecidamente que se asegure de que la 
información sea precisa y completa, incluyendo los antecedentes de empleo, las cualificaciones académicas y los 
conocimientos lingüísticos. 

 Cabe señalar que la FAO solo considerará los títulos o credenciales académicos obtenidos en un centro de enseñanza incluido 
en la lista de la UNESCO y la Asociación Internacional de Universidades (IAU).  

 Este anuncio de vacante podría utilizarse para cubrir otros puestos similares del mismo nivel; los candidatos recomendados 
serán incluidos en la lista de reserva por un período de dos años.  

 Podrá solicitarse a los candidatos que proporcionen evaluaciones del rendimiento. 

 Para los candidatos internos de la FAO, la duración del nombramiento se establecerá de acuerdo con las políticas vigentes en 
materia de renovación de contratos. 

 
 

REMUNERACIÓN 
Se ofrece un conjunto de sueldo y prestaciones competitivo. Si desea más información sobre los sueldos, subsidios y prestaciones 
de las Naciones Unidas, haga clic en el siguiente enlace: http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salary.htm. 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

PARA POSTULAR: Lea atentamente y siga las Normas para los Postulantes http://fao.org/alc/u/normas 
 

LOS INTERESADOS DEBEN ENVIAR SUS POSULACIONES A: VA 03-2015 –Coordinador Regional P-3 
E-mail: RLC-vacancies@fao.org 

 
 

 
EN LOS LOCALES DE LA FAO ESTÁ PROHIBIDO FUMAR 

 

http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salary.htm
http://fao.org/alc/u/normas

