
 
 

 

 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS 
EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 
GABINETE DEL MINISTRO 

UNIDAD DE FUNCIONARIOS 
INTERNACIONALES 
Príncipe de Vergara, 43 
28071 - MADRID 
TEL.: 91 379 16 48 
FAX: 91 394 86 05 

    
 
 

Vacantes de nivel superior en 
Organizaciones Internacionales 

 
Viernes, 17 de abril de 2009 

 
Las vacantes publicadas en el presente documento son exclusivamente vacantes 
de alto nivel. Para una consulta más general sobre oportunidades profesionales en 
OOII de todas las categorías administrativas y de perfiles profesionales más 
amplios  recomendamos el registro como candidato en la página web del MAEC 
www.maec.es en su apartado OPORTUNIDADES PROFESIONALES EN 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES pulsando el menú lateral derecho 
VACANTES. 

 

 
Nota : 
Las vacantes se presentan agrupadas según la Organización de la que procedan. 
En primer lugar las correspondientes a NU seguidas de las que corresponden a la 
UE y así sucesivamente el resto de OOII.  
La fecha que aparece en el extremo superior derecho  es la fecha límite para 
optar a la vacante.

 
Orden de aparición de las OOII en el presente documento: 
 
 

Naciones Unidas  
 

NU-ONY-Oficina de Naciones Unidas en Nueva York 
NU-ONUN-Oficina de Naciones Unidas en Nairobi 
NU-CEPE-Comisión Económica para Europa 
NU-CESPAO-Comisión Económica y Social para Asia Occidental 

NU-DPI-Departamento de Información Pública 

NU-FIDA-Fondo internacional de Desarrollo Agrícola 
NU-OACDH-Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
NU-OIEA-Organismo Internacional de la Energía Atómica
NU-OMP-Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
NU-OMPI-Organización Mundial Propiedad Intelectual 
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NU-OMS-Organización Mundial de la Salud 

NU-ONUSIDA- Programa de la Naciones Unidas sobre el SIDA 
NU-OSSI-Oficina de Servicios de Supervisión Interna 

NU-PNUMA- Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente 

NU-TPIR-Tribunal Penal Internacional para Rúanda 

NU-TPIY-Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia 

NU-UNCTAD- Conferencia Naciones Unidas Comercio y Desarrollo 
NU-UNESCO- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura 
 

NU-UIT-Unión Internacional de Telecomunicaciones 
 

 
 

Unión Europea 
  
 
UE-END-Expertos Nacionales Destacados 
 

 
 

Organismos descentralizados 
 

OCDE-  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte 
 
 
 
 
 
 

Este boletín no pretende ofrecer una información exhaustiva sobre cada una de 
estas plazas sino establecer una relación de las mismas acompañada de una breve 
descripción con las características y los requisitos necesarios para acceder al 
puesto. Para obtener una mayor información sobre alguna de estas plazas les 
recomendamos hacer CTRL + Clic en la cabecera de cada una de las fichas. De esta 
forma accederán directamente a la información completa sobre la vacante. En esta 
ficha más completa publicada en la Web www.maec.es encontrarán un enlace a la 
página de la organización que convoca la plaza y allí podrán consultar el texto 
completo de la convocatoria.   
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SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 
 
 

NU-ONY-OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN 
NUEVA YORK 

 
 
 
Chief, Verbatim Reporting Service, D1, NU-ONU  08/05/2009 

 
Jefe del Servicio Verbatim 
 
El candidato para dicho puesto llevará a cabo las siguientes tareas: dirigirá y 
controlará el trabajo del programa, editará y corregirá transcripciones de debates 
hechos palabra por palabra de cualquier organismo de las Naciones Unidas, 
organizará todas las actividades del servicio para asegurar la máxima eficacia, 
formulará y desarrollará guías, instrucciones y prioridades para  traductores y 
revisores textuales. 
 
Para este puesto se requiere una experiencia mínima de quince años en organismos 
de las Naciones Unidas y en organizaciones internacionales. Además se requiere un 
alto nivel de inglés y francés y una licenciatura en idiomas, humanidades, 
relaciones internacionales o dirección.  
 
 
 
Special Assistant to CEO UNSJPF, P5, NU-ONY  21/04/2009 

 
Asistente Especial de CEO 
Responsabilidades: 
Bajo la supervisión de la autoridad delegada el titular al cargo desempeñará las 
siguiente funciones: 1. Asesorar al Director General y al Secretario con respecto a 
las normas y reglamento del Fondo, en el desarrollo técnico y mantenimiento de 
todo el diseño del plan de pensiones, la planificación estratégica a largo plazo y la 
aplicación de cuestiones de política de pensiones para la Caja Común de Pensiones 
de las Naciones Unidas; 2. Representar y actuar de vínculo con el Director General 
y el Secretario en relación con cuestiones de actualidad, las preocupaciones y / o 
propuestas formuladas por los principales interesados de la Caja; 3. Preparar 
proyectos de documentos para el Comité Mixto para la presentación a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y sus órganos subsidiarios, los comités de expertos 
y órganos que se refieren a materia de pensiones. 
Requisitos:  
Se exige una experiencia laboral mínima de 10 años en el ámbito de las pensiones 
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Chief of Branch, D1, NU-ONY, Nueva York  03/05/2009 

 
Jefe de Dependencia 
 
El candidato para este puesto de trabajo desempeñará las siguientes funciones 
principales: dirigirá, planeará y supervisará la operación de la sucursal y asumirá 
toda la responsabilidad en todos los asuntos administrativos, coordinará el trabajo 
de la secretaría y supervisará la provisión de todos los servicios necesarios, actuará 
como secretario/a de cuerpos políticos de dicha sección, dirigirá la unión entre las 
misiones permanentes de países Miembros y no Miembros junto con otras unidades 
de la Secretaría, dirigirá la preparación del informe anual para la asamblea general. 
 
Para este puesto es necesario haber estudiado una licenciatura en ciencias políticas, 
relaciones internacionales o derecho. Y tener un nivel de inglés y francés alto ya 
que estos dos idiomas son los idiomas de trabajo de la Secretaría de las Naciones 
Unidas. 
 
Finalmente se requiere una experiencia profesional de quince años en relaciones 
internacionales y asuntos intergubernamentales.  
 
 
Deputy Chief,Security and Safety Service,P5,NU-ONY  05/05/2009 

 
 
Jefe Adjunto de Seguridad 
 
El candidato a este puesto de trabajo deberá llevar a cabo una serie de tareas: 
dirigir y administrar las operaciones de seguridad; mantener una continua revisión 
de los planes; crear y mantener un sistema de informes para comunicar toda la 
información relevante; crear un continuo programa de unión entre todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas; supervisar los planes de seguridad; 
desarrollar y mantener las medidas defensivas para mitigar cualquier infracción de 
seguridad; aconsejar en el desarrollo del nivel de seguridad; y supervisar todas las 
secciones y personal.  
 
Para este puesto se requiere una licenciatura en Derecho, Administración Pública o 
algún campo relacionado. Y como mínimo diez años de experiencia como 
responsable profesional en asuntos de seguridad, preferiblemente en un contexto 
policial o militar; cinco años de experiencia a nivel internacional en áreas de 
seguridad.  
Además se exige un conocimiento alto de inglés y de francés, las lenguas de 
trabajo de la Organización de las Naciones Unidas.  
 
 
Special Assistant,P5,NU,New York  05/05/2009 

 
Asistente especial 
El Asistente especial proporciona apoyo especial al Secretario General Adjunto para 
descargarle de sus responsabilidades como director del Departamento de Asuntos 
legales. El Secretario lleva a cabo los procesos y las políticas operacionales del 
Departamento, y monitoriza la implantación de las decisiones en las unidades 
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funcionales de la Departamento de Asuntos Legales (OLA). Esta persona coordinará 
las actividades administrativas de de Secretario General adjunto. Actuará como 
enlace con funcionarios de todos los niveles en nombre del Secretario General 
Adjunto, ya sean de la Organización o no, incluyendo delegaciones de los 
organismos intergubernamentales. Ayudará a organizar la agenda del consejero 
legal en organización  e implantación de programas; organizar resúmenes, 
coordinar y preparar los programas y las propuestas estratégicas. Además, 
supervisará la organización, coordinación, y supervisión del trabajo y la plantilla. 
Esto incluye planificación estratégica, incluyendo ayudar con la preparación de los 
documentos de importancia estratégica. Esta persona también aconsejará al 
Departamento del Secretario General Adjunto (OUSG) de temas de administración 
y problemas que requieran su atención. Asimismo, colaborará estrechamente con el 
Departamento Ejecutivo, colaborando en sus tareas del Departamento Legal en 
temas de presupuesto, personal y administración. Representará al Departamento 
de Asuntos Legales y/o al Secretario Adjunto frente a las fuerzas operantes y las 
comisiones. Además supervisará a la dirección del OUSG, coordinará la preparación 
de documentos y temas de las reuniones; supervisará la preparación de las 
conferencias, charlas y comunicados. También participará en la estructuración de la 
estrategia y presupuestos, coordinará la organización del plan de trabajo anual y 
controlará la implantación de las decisiones en las unidades funcionales de la OLA, 
tiendo un papel coordinador en ciertos asuntos de la OLA, con la que colaborará 
estrechamente en la implantación de programas de trabajo. 
 
Se requiere un nivel alto en inglés oral y escrito, y es deseable el conocimiento de 
otro idioma oficial de las Naciones Unidas. 
 
 
Deputy Director, D1, NU-ONY, Nueva York  15/05/2009 

 
Subdirector de la Oficina de Planificación de Programas, Presupuestos y 
Contabilidad 
El Subdirector es uno de los trabajadores clave de en la gestión de la es oficina, el 
candidato a este puesto de trabajo deberá desempeñar, entre otras, unas tareas 
fundamentales para su funcionamiento: desarrollo, coordinación e implementación 
de presupuestos; mejora de los métodos de presupuestos y conceptos; análisis de 
informes financieros para tomar decisiones de marketing internas; representación 
del director en reuniones de diferentes organismos relacionados con esta oficina. 
 
Para este puesto se requiere una licenciatura en negocios, administración pública, 
finanzas, contabilidad, derecho o ciencias sociales. Y una experiencia profesional de 
quince años como responsable de áreas de recursos humanos, administración, 
logística o finanzas. Además, inglés y francés son imprescindibles. 
 
 
 
 
Chief Guidance Section,P5,NU-ONY  03/05/2009 

 
 
Director del Departamento de Guía y Organización 
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Bajo la supervisión del Jefe de Atención al Personal, el Director  del Departamento 
de Personal, el Jefe del Departamento de guía y diseño, el interesado  llevar a cabo 
entre otras las siguientes tareas: 
 
Planificar, organizar, administrar y supervisar el trabajo  del Departamento 
 
Coordinar las aportaciones en la preparación de documentos e informes que se 
vayan a presentar a organizaciones intergubernamentales 
 
Supervisar, controlar y coordinar las revisiones, análisis y expedición de la Póliza 
sobre la Administración de Recursos Humanos 
 
Recomendar lo mejor para cada caso de a cuerdo con las necesidades de las 
misiones, teniendo en cuenta que las necesidades de estas sean tenidas en cuenta 
para el desarrollo de las políticas 
 
Coordinar el desarrollo d e las propuestas para la mejorar de las políticas de 
Recursos Humanos y las condiciones de trabajo de la plantilla en las Naciones 
Unidas 
 
Coordinar el desarrollo y mantenimiento de la estructura de las misiones, normas 
de organización,  volumen de trabajo y puntos de referencia 
 
Ejercer autoridad  para clasificar las misiones de acuerdo con el sistema de las 
Naciones Unidas y los estándares de clasificación 
 
Monitorizar y analizar las tendencias de recursos humanos y desarrollar estrategias 
y políticas para satisfacer futuras necesidades y asegurar la implantación de 
políticas y decisiones propuestas por las organizaciones legislativas. 
 
 
 
Deputy Director, P5, NU-ONY, Nueva York  26/04/2009 

 
Subdirector, Global Compacto de Naciones Unidas 
El candidato a este puesto de trabajo llevará a cabo, entre otras posibles, las 
siguientes tareas: conceptuar, formular e implementar la estrategia del Pacto 
Mundial; actuar como líder de la iniciativa y representar el Pacto Mundial en 
reuniones regionales, nacionales e internacionales; llevar a cabo el programa de 
trabajo del Pacto Mundial en relación con el desarrollo de los temas en 
determinadas áreas relacionadas con los mercados financieros; dirigir y supervisar 
la organización y dirección de reuniones y conferencia de Pacto Mundial; participar 
en la preparación de informes anuales, planes estratégicos para la representación 
de los inversores de Pacto Mundial; participar en la selección de nuevo personal; y 
fomentar los grupos de trabajo y la comunicación entre el personal. 
 
Para este puesto de trabajo se requiere una licenciatura en economía, ciencias 
políticas, relaciones internacionales o administración pública, una experiencia 
laboral de quince años, de los cuales diez deben ser en el sector privado, y por 
último, un nivel alto de inglés y de francés. 
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NU-ONUN-OFICINA NACIONES UNIDAS NAIROBI 
 
 
Section Officer, P5, NU-ONUN, Nairobi  11/05/2009 

Jefe de Sección 

El candidato a este puesto de trabajo deberá desarrollar las siguientes 
responsabilidades: definición de los objetivos y alcance de cada revisión; revisar los 
papeles de trabajo y cualquier comunicación relacionada; ayudar al personal de 
auditoría en asuntos técnicos y administrativos; analizar las pautas y pasos para las 
actividades internas de la auditoría; dirigir las recomendaciones de la auditoría; dar 
más poder al personal para que adquieran mayor responsabilidad; establecer y 
mantener una relación positiva con los auditores y formará parte de las personas 
encargadas de elegir el personal de la Sección. 

Para este puesto se requiere una  licenciatura en finanzas, administración de 
empresas, ciencias de la información o cualquier licenciatura relacionada con la 
contabilidad y la auditoría. Y, además una experiencia profesional de diez años 
siendo responsable de auditorías o áreas relacionadas.  

NU-CEPE-COMISIÓN ECONÓMICA PARA EUROPA 
 
 
 
Chief, Timber Section, P5, NU-CEPE, Ginebra  29/05/2009 

 

Director, Sección Forestal 

El candidato a este puesto de trabajo deberá llevar a cabo, principalmente, las 
siguientes tareas: dirigir el desarrollo del programa y dar apoyo político y 
financiero; planear y supervisar la dirección de las actividades de Sección forestal; 
asegurarse de que las actividades creadas por Sección forestal y sus socios son 
integradas en el programa en su debido momento; llevar a cabo tareas de 
programación y administrativas; dirigir y supervisar el trabajo del personal; y 
participar en reuniones a nivel internacional, nacional y regional. 
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Para este puesto se requiere una licenciatura en negocios, administración, comercio 
o economía; una experiencia laboral mínima de diez años en algún campo 
relacionado y un conocimiento alto de inglés y de francés. 

 
 
 

 
NU-CESPAO-COMISIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA 
ASIA OCCIDENTAL 
 
Sr. Information Technology Officer, P5, NU-CESPAO  11/05/2009 

 
Oficial Senior de Tecnologías de la Información (Investigación y 
Tecnología)  

Bajo la supervisión del Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación de la CESPAO, el candidato desarrollará su actividad en el área 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (STI) para el desarrollo y la promoción del 
Centro Tecnológico para el Desarrollo (ETC) de la CESPAO, y será responsable de lo 
siguiente: 

Gestionar y coordinar diferentes labores del subprograma de la División ICT, en 
particular los relacionados con el ETC. Identificar fondos potenciales para el centro 
y movilizar y gestionar recursos extrapresupuestarios. Abogar por las políticas y los 
programas de ciencia y tecnología más apropiados. Evaluar y planificar los 
requisitos de recursos humanos, incluyendo consultores. Representar a la CESPAO 
en reuniones. Realizar otras actividades similares y cuando se requiera, en ausencia 
del Jefe, administrar el trabajo del Departamento. Se espera que el candidato 
coopere de manera efectiva con organizaciones internacionales, no 
gubernamentales o instituciones en beneficio de la implantación del Centro 
Tecnológico de la CESPAO.  

Se requiere fluidez oral y escrita en inglés. Un buen conocimiento del árabe es 
recomendable.  

 
 

NU-DPI-DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Director, P5, NU-DPI, Isalamabad  20/04/2009 

 
 
Director, Centro de Información de Naciones Unidas (CINU) 
Responsabilidades: 
Bajo la supervisión de una autoridad delegada el titular al cargo desempeñará las 
siguientes funciones: 1. Proporcionar apoyo y asesoramiento en la información 
pública a las Naciones Unidas para el Equipo del País y ofrecer liderazgo como 
Grupo de Comunicaciones de las Naciones Unidas; 2. Desarrollar y mantener redes 
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de comunicaciones de calidad y promover iniciativas de información pública 
conjunta con los medios de comunicación, organismos gubernamentales, 
organizaciones no Gubernamentales y otras entidades de la sociedad civil en 
Pakistán; 3. Supervisar la preparación de una amplia gama de información y 
servicios de comunicaciones contando con el apoyo de campañas de comunicación 
sobre cuestiones clave en los idiomas locales; 4. Evaluar los resultados y el impacto 
de las actividades de comunicación y redactar un informe sobre la evolución, 
tendencias y actitudes en relación con las Naciones Unidas. 
Requisitos: 
Se exige una experiencia laboral mínima de 10 años en el ámbito de las 
comunicaciones, el periodismo y las relaciones públicas. 
 
 
 
Deputy Director, D1, NU-DPI, Nueva York  05/05/2009 

 
 
Subdirector (Administración y dirección) 
El candidato a este puesto de trabajo tendrá, básicamente, las siguientes 
responsabilidades: asistirá al Director en el desarrollo y evolución de todo el trabajo 
administrativo y financiero, coordinará y supervisará la preparación de informes 
para presentarlos en cuerpos intergubernamentales, será el encargado de coordinar 
a toda la plantilla y llevará a cabo una dirección estratégica y valuará las posibles 
opciones.  
Para este puesto se requiere una licenciatura en administración pública o negocios, 
finanzas, contabilidad, recursos humanos o derecho. Además es obligatorio un nivel 
de francés e inglés elevado debido a que son las lenguas de trabajo de la ONU.  
Finalmente, se requieren quince años de experiencia en administración, finanzas y 
dirección de recursos humanos.  
 
 
 
 

NU-FIDA-FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO 
AGRÍCOLA 
 
 
Chief Engineer, P5, NU-FIDA, N.Y., Addis Abeba  24/04/2009 

 
 
Ingeniero Jefe 
El Ingeniero jefe desempeñará las siguientes funciones: 
 
Gestión, ingeniería, gestión de construcciones y mantenimiento generales en la 
misión. Preparación y mantenimiento a medio y largo plazo de los planes de 
ingeniería/construcción. Preparación del presupuesto estimado de construcción y 
supervisar los gastos. Será responsable del desarrollo de proyectos. Dirección de la 
Sección de Servicios de apoyo a la Ingeniería. Supervisar proyectos puestos en 
marcha por contrato. Gestionar y supervisar al personal de ingeniería. Dirigir las 
Unidades de Mantenimiento. Asesoría en ingeniería. Actuar como Oficial Principal de 
Certificación de la Sección. Desempeñar otras tareas similares.  
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Se requiere fluidez oral y escrita en inglés o francés. El conocimiento de una 
segunda lengua se considerará una ventaja y en ocasiones un requisito. Fluidez en 
la lengua local puede ser esencial.     
 
 
Senior Civil Affairs Officer,P5,NU-FIDA,París-N.Y  24/04/2009 

 
 
Oficial Senior de Asuntos Civiles 
 
El Oficial Senior de Asuntos Civiles informará al Jefe de la Sección de Asuntos 
Civiles, y será responsable de lo siguiente:  
 
Identificar cuestiones emergentes pertenecientes al mandato. Analizar las 
implicaciones y realizar sugerencias sobre posibles estrategias y medidas. Proponer 
planes de acción para la solución de los problemas políticos de la región. Planificar, 
coordinar y gestionar programas, proyectos y actividades de asuntos civiles. 
Garantizar que el trabajo se realiza de acuerdo a la estrategia general de la misión. 
Evaluar y analizar información y datos, gestionar, coordinar y supervisar la 
preparación de materiales analíticos y evaluaciones relacionadas con la 
implantación de los componentes al mandato. Desarrollar y mantener relación con 
oficiales gubernamentales, actores políticos y líderes de la sociedad civil, además 
de actores y organizadores regionales. Elaborar diversos materiales escritos como 
informes, declaraciones, notas en reuniones, discursos y notas informativas. 
Asesorar en la orientación de las políticas a la plantilla senior y a otros oficiales que 
trabajen en asuntos civiles. Supervisar la elaboración de planes de acción en 
asuntos civiles y de desarrollo de conceptos de operación. Realizar otras actividades 
similares.  
 
Se requiere fluidez oral y escrita en inglés o francés. El conocimiento de una 
segunda lengua se considerará una ventaja y en ocasiones un requisito. Fluidez en 
la lengua local puede ser esencial.   
 
 
 
Chief Engineer, P5, NU-FIDA, N.Y., Addis Abeba  24/04/2009 

 
 
Ingeniero Jefe 
El Ingeniero jefe desempeñará las siguientes funciones:gestión, ingeniería, gestión 
de construcciones y mantenimiento generales en la misión. Preparación y 
mantenimiento a medio y largo plazo de los planes de ingeniería/construcción. 
Preparación del presupuesto estimado de construcción y supervisar los gastos. Será 
responsable del desarrollo de proyectos. Dirección de la Sección de Servicios de 
apoyo a la Ingeniería. Supervisar proyectos puestos en marcha por contrato. 
Gestionar y supervisar al personal de ingeniería. Dirigir las Unidades de 
Mantenimiento. Asesoría en ingeniería. Actuar como Oficial Principal de Certificación 
de la Sección. Desempeñar otras tareas similares.  
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Se requiere fluidez oral y escrita en inglés o francés. El conocimiento de una 
segunda lengua se considerará una ventaja y en ocasiones un requisito. Fluidez en 
la lengua local puede ser esencial.      
 
 
Sr Human Settlement Officer, P5, NU-FIDA, Ginebra  24/04/2009 

 
Oficial Senior  de Asentamientos Humanos  

El candidato será responsable de lo siguiente: 

Plan estratégico a medio plazo: promocionar y coordinar la participación activa de 
la plantilla, incluyendo aquellos destinados a oficinas regionales, en informes, 
fuerzas operantes… encargarse del tráfico de información dentro de la División. 
Coordinar la puesta en marcha y la supervisión de los Documentos del Programa de 
Hábitat (HCPDs) de los directores de programa del FIDA en colaboración con las 
Oficinas Regionales pertinentes. Apoyar/estimular la cooperación entre divisiones a 
nivel nacional.  

Dirección y Administración de Proyectos: preparar las directrices para la elaboración 
de HCDP por parte de los directores de programa. Dirigir las revisiones de todas las 
propuestas. Proporcionar asesoría técnica y de gestión sobre los HCPDs y garantizar 
que se realizan más consultas para su elaboración con gobiernos y otros 
colaboradores.  

Desarrollo y Puesta en Marcha de Proyectos/Programas: participar y contribuir a la 
implantación de la visión de la Organización, programa de trabajo y papel de 
abogacía.  

Marco Operacional Normativo Mejorado: coordinar y supervisar las reuniones entre 
divisiones sobre HCDPs; remitir HCDPs a otras divisiones del FIDA para su revisión 
y coordinación en reuniones entre divisiones. Asistir a las reuniones del Comité de 
Representantes Permanentes para la revisión de HCDPs. Informar sobre la puesta 
en marcha de programas nacionales. Realizar otras actividades similares.Se 
requiere fluidez oral y escrita en inglés o francés. El conocimiento de una segunda 
lengua se considerará una ve 

Tesorero Adjunto, P5, NU-FIDA, ROMA  03/05/2009 
 
Tesorero Adjunto 
Bajo la orientación general del Tesorero el Tesorero Adjunto desempeñará las 
siguientes funciones: 
Dirigir los tres equipos de gestión del activo y el pasivo, la gestión del flujo de 
efectivo y la gestión de liquidez, velando por que colaboren y cooperen entre ellos. 
Asesorar y asistir al Tesorero en la formulación de estrategias y enfoques para la 
gestión de los recursos financieros con los niveles de liquidez óptimos. 
Para este puesto se requieren al menos 10 años de experiencia profesional en 
cargos de responsabilidad creciente en actividades de tesoreria o conexas de los 
cuales al menos 2 deben haberse desarrollado en instituciones financieras 
internacionales. 
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. Fluidez en la  

NU-OACDH-OFICINA ALTO COMISIONADO DERECHOS 
HUMANOS 
 
Senior Human Rights Officer,P5,NU-OACDH,Ginebra  15/05/2009 

 
Oficial Senior de Derechos Humanos 
 
El candidato a este puesto de trabajo deberá realizar, principalmente, las siguientes 
funciones: asignar a los miembros de la unidad responsabilidades específicas de un 
país ; asegurar un diálogo con los socios dentro y fuera del sistema de las Naciones 
Unidas; negociar o participar en negociaciones para concluir acuerdos de 
cooperación y supervisar la implementación de los proyectos; apoyar el 
funcionamiento efectivo de los mecanismos de los derechos humanos en la región 
asignada; asegurar el apoyo efectivo a la Oficina de Alto Comisionado de los 
Derechos Humanos; y estudiar las necesidades de desarrollo y práctica de la 
plantilla. 
Para este puesto de trabajo se requiere una licenciatura en derecho, ciencias 
políticas, relaciones internacionales o derechos humanos, y una experiencia 
profesional mínima de diez años a nivel nacional e internacional en el área de los 
derechos humanos. Además se necesita un alto nivel de inglés y de español. 
 
 
 
 

NU-OIEA-ORGANISMO INTERNACIONAL ENERGÍA 
ATÓMICA 
 
 
 
 
Section Head, P5, OIEA, Viena  05/05/2009 

 
Jefe del Departamento de Infraestructuras y Seguridad en el Transporte  
El Jefe de Departamento desempeña diversas funciones: director de programas en 
un ambiente especializado y multilateral con diferentes puntos de vista, 
encontrando soluciones prácticas y presentando argumentos que puedan dar 
buenos resultados; asesor, proporcionando análisis e información complementaria 
al Director para la formulación de estrategias y políticas; gestión y dirección 
asegurando que los programas y acciones del Departamento se llevan a cabo de 
manera efectiva; promotor, expresando el punto de vista y la función de la OIEA a 
diferentes tipos de público; colaborador para la cooperación con los demás 
Departamentos de la OIEA que traten esta especialidad. 
 
Más concretamente, sus principales funciones serán: proporcionar liderazgo técnico 
y administrativo al Departamento de Regulación de la Infraestructura y Seguridad 
en el Transporte. Identificar estrategias y analizar información para mejorar los 
resultados de los programas de la OIEA para satisfacer las necesidades de los 
Estados Miembros. Dirigir las actividades de la OIEA relacionadas con el apoyo y 



 
 
 
 
 
 
  MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

 Y DE COOPERACIÓN 
 

 - 13 - 

UNIDAD DE FUNCIONARIOS INTERNACIONALES 
GABINETE DEL MINISTRO 
Boletín con fecha 17/04/ 2009 

reafirmación del régimen internacional de seguridad en sus áreas de especialidad. 
Crear y mantener asociaciones y alianzas estratégicas con diversos colaboradores 
en los Estados Miembros y organizaciones gubernamentales e internacionales para 
asegurar la aceptación del Código y de las medidas relevantes de OIEA.  
 
Se requiere un excelente conocimiento del inglés. Competencia en francés, ruso o 
español se considerará una ventaja.  
 
 
 
Section Head, P4, OIEA, Viena  22/05/2009 

 
 
Jefe del Departamento de Servicios de Conferencias 
 
El Jefe de Departamento es asesor del Director del Departamento de Conferencias y 
Servicios Documentales, dirige y gestiona el Departamento y es un apoyo 
imprescindible para reunirse con los organizadores y las partes de las conferencias.  
 
Fundamentalmente, el candidato desempeñará las siguientes funciones:  
 
Organizar, dirigir y supervisar el trabajo del Departamento. Guiar en la 
administración y la organización para reuniones de alto nivel entre los órganos de la 
OIEA. Asesorar a los organizadores de reuniones para que la OIEA consiga un plan 
anual de reuniones equilibrado y eficiente. Asegurarse de que tanto el 
Departamento como el resto de la OIEA siguen todos los procedimientos, normas y 
políticas administrativas y que todas las partes que participen en reuniones reciben 
la información apropiada a su debido tiempo.  
Se requiere fluidez oral y escrita en inglés. Es deseable un buen conocimiento de 
otra de las lenguas oficiales de la OIEA (como árabe, chino, francés, ruso o 
español) y de alemán.  
  
 
 
 

NU-OSSI-OFICINA DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN 
INTERNA 
 
 
Director, D2, NU-OIOS, New York  26/05/2009 

 
 
Director, División de Inspección y Evaluación 
 
El candidato a este puesto de trabajo realizará las siguientes tareas: formular y 
llevar a cabo programas importantes de la División; asegurarse de que las 
actividades se están proponiendo dentro del tiempo acordado; dirigir y supervisar la 
inspección y evaluación de las tareas; y dirigir, guiar, desarrollar y preparar al 
personal. 
 



 
 
 
 
 
 
  MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

 Y DE COOPERACIÓN 
 

 - 14 - 

UNIDAD DE FUNCIONARIOS INTERNACIONALES 
GABINETE DEL MINISTRO 
Boletín con fecha 17/04/ 2009 

Para este puesto de trabajo se requiere una licenciatura en Ciencias Sociales, 
Administración Pública o algún campo relacionado; una experiencia laboral mínima 
de quince años de los cuales al menos cinco deben ser a nivel internacional; y por 
último un nivel alto de inglés y de francés. 
 
 

NU-OMP-OPERACIONES MANTENIMIENTO 
PAZ 

 
 
 
 
NU-OMP-MÚLTIPLES DESTINOS
 
 
 
Chief Medical Officer, P5, NU-OMP  31/12/2009 

 
Oficial Jefe del Servicio Médico 
 
El Oficial Jefe del Servicio Médico trabajará en la División de Servicios Médicos, bajo 
la supervisión directa del Director Médico. El titular desempeñará, entre otras, las 
siguientes funciones: planificar, organizar, dirigir, supervisar y coordinar los 
servicios médicos en las misiones; gestionar las actividades de apoyo médico de las 
misiones; dirigir y coordinar las actividades de todos las instalaciones médicas, 
tanto civiles como militares; contratar y dirigir al personal médico; elaborar 
presupuestos; proporcionar fármacos, equipos médicos, y suministros médicos y de 
consumo; asegurar un uso óptimo y racional de los recursos; elaborar informes; 
establecer e implementar programas de información apropiados para el 
mantenimiento y desarrollo de las capacidades médicas; asegurar un ambiente de 
trabajo seguro y propicio para el personal médico; supervisar a los especialistas 
que estén en el extranjero; mantener contactos con las unidades médicas de la 
misión y las instalaciones médicas del país; asegurar la implementación de las 
medidas de Control de Infecciones de manera adecuada en la clínica; y seguir las 
políticas y los procesos establecidos por las Naciones Unidas relacionadas con la 
evacuación médica y de enfermos. 
 
Se requiere que el titular posea una experiencia mínima de 10 en Medicina Clínica y 
otros 5 en gestión o Sanidad Pública. Además, se requiere un nivel alto de inglés o 
de francés y se valorará positivamente el conocimiento de una segunda lengua. 
Puede que se requiera también un nivel medio en las lenguas vernáculas. 
 
 
 
Director Political Affairs, D2, NU-OMP, M/D  31/12/2009 

 
Director de Asuntos Políticos 
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El Director de asuntos políticos trabajará en una de las misiones sobre el terreno de 
las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (OMP). El titular desempeñará las 
siguientes funciones: analizar las implicaciones y hacer recomendaciones sobre 
posibles medidas y estrategias; proponer planes de acción para las soluciones de 
corto y largo alcance a problemas políticos en la región; introducir las actividades 
relacionadas con el trabajo de la oficina, incluidos el fomento del diálogo, la 
comprensión y la cooperación entre las partes; establecer y reforzar la autoridad 
legítima de la autoridad nacional en la región; fomentar la capacidad de la sociedad 
y las organizaciones civiles; elaborar programas relacionados con la reintegración y 
reconciliación de todos los estratos de la sociedad y apoyar la buena gobernanza, el 
diálogo y la reconciliación nacionales; participar en la selección de nuevo personal 
para la oficina regional; realizar otras tareas, cuando sea necesario. 
 
Se requieren 15 años de experiencia en puestos con una responsabilidad cada vez 
mayor en análisis político, incluidas las negociaciones bilaterales y multilaterales. 
Dominio del inglés o del francés. Se valorará el conocimiento de una segunda 
lengua oficial de NU. El dominio de las lenguas vernáculas puede ser fundamental. 
 
 
Chief Administrative Services, P5, NU-OMP, M/D  31/12/2009 

 
Jefe de los Servicios Administrativos 
El Jefe de los servicios administrativos (CAS) trabajará bajo la supervisión del Jefe 
de Apoyo a la Misión (CMS). 
El titular desempeñará las siguientes funciones: actuar como asesor principal del 
CMS en todas las gestiones relacionadas con recursos humanos, finanzas, 
adquisiciones y servicios médicos y generales; gestionar de manera efectiva los 
recursos humanos, físicos y financieros de las secciones; garantizar la creación, la 
preparación, la coordinación y el control de los planes de trabajo, estrategias y 
programas para las actividades administrativas de la Misión y tomar la iniciativa a 
fin de obtener los recursos humanos y financieros necesarios; guiar, respaldar y 
supervisar al personal administrativo senior; actuar como Jefe de Apoyo a la Misión 
en funciones en ausencia del CMS; realizar otras tareas, cuando sea necesario. 
Se requieren 10 años de experiencia en la gestión de recursos humanos, finanzas, 
contabilidad, derecho u otros campos afines. Dominio del inglés o el francés. Se 
valorará el conocimiento de otra lengua oficial de NU. 
 
 
Senior Security Sector Reform Officer, P5,NU-OMP   31/12/2009 

 
 
Oficial Superior de Reforma del Sector de Seguridad 
Responsabilidades: 
El titular al cargo desempeñará las siguientes funciones: 1. Actuar en 
representación del Jefe de la unidad de la Reforma del Sector de Seguridad; 2. 
Proporcionar asesoramiento y orientación en materia de seguridad para todo el 
sector de estrategias y políticas, incluidas las mejores prácticas y las normas 
técnicas; 3. Apoyar a la administración superior de las Naciones Unidas en las 
misiones sobre el terreno de la política de la Reforma del Sector de Seguridad, y en 
el diseño, ejecución y revisión de la seguridad de los planes y programas del 
sector; 4. Actuar como punto focal para el Grupo de Tareas interinstitucional de la 
Reforma del Sector de Seguridad. 
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Requisitos: 
Se exige una experiencia laboral mínima de 10 años en el ámbito del desarrollo 
político y estratégico, de la administración y de la evaluación y gestión de 
proyectos.  
 
Además, se exige un conocimiento fluido del inglés oral y escrito, mientras que un 
conocimiento medio de francés se considera una ventaja. 
 
 
Senior Security Sector Reform Officer, P5,NU-OMP   31/12/2009 

 
 
Oficial Senior de Reforma del Sector de Seguridad (Reforma del Sector de 
Defensa) 
 
El titular del puesto proporcionará asesoramiento técnico y guía en todos los 
aspectos de defensa de reforma de las misiones de campo de las Naciones Unidas, 
y asesoramiento en programas y proyectos de reforma que apoyan las Naciones 
Unidas. Iniciar  y coordinar actividades en el extranjero, llevar a cabo seminarios, y 
formaciones; hacer presentaciones en actividades y temas relacionados, participar 
en misiones de campo complejas y largas. 
Se requiere un alto nivel en inglés o Francés. El conocimiento de un segundo idioma 
oficial de las Naciones Unidas se considerará una ventaja y a veces un 
requerimiento. El conocimiento del idioma local es imprescindible. 
 
 
Chief Security Sector Officer, P5, NU-OMP-MD  31/12/2009 

 
Oficial Jefe de Reformas en el Sector de la Seguridad 
El Oficial Jefe de Seguridad actuará como Asesor de Seguridad de la Misión e 
informará al Jefe de la Misión en todos los temas relacionados con la seguridad. 
El titular del puesto participará en el desarrollo de las políticas y procedimientos de 
seguridad; contribuirá en la planificación, implementación, evaluación de la 
efectividad de los planes de seguridad y otros aspectos relacionados con las 
operaciones de seguridad. 
Para cubrir el puesto se requiere al menos 10 años de experiencia profesional en 
puestos de responsabilidad en seguridad. Dominio del inglés o del francés, siendo 
valorado el conocimiento de otros idiomas oficiales.  
Nota: la fecha de caducidad indicada es orientativa. 
 
 
 
 
 
Senior Staff Counsellor, P5, NU-OMP-MD  31/12/2009 

Asesor Senior de Personal 

La principal tarea del Asesor Senior de personal es coordinar el diseño, desarrollo, 
entrega y evaluación de servicios consejeros de la plantilla. El candidato a este 
puesto deberá responsabilizarse de, entre otros, la realización de las siguientes 
tareas: la provisión de los Servicios de Asesoramiento adecuados. Además deberá 
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realizar evaluaciones individuales, aconsejar al Jefe de la Misión así como a los 
Administradores Superiores,  establecer un vínculo  y servir de enlace con los 
miembros del comité de asistencia social de la plantilla y realizar otras actividades 
similares. 
 
Para este puesto, se requiere un conocimiento excelente de una o más lenguas 
oficiales de la Organización (inglés o francés) y un conocimiento alto en la otra. 

 
 
Senior Coordination Officer, P5, NU-OMP-MD  31/12/2009 

 
 
Oficial Superior de Coordinación 
 
El Coordinador Superior de Coordinación será responsable de las siguientes tareas: 
desarrollo y gestión de mecanismos efectivos, apoyo y sistemas de información 
para la evaluación de necesidades humanas y la coordinación de asistencia 
humanitaria de emergencia en la Misión; además el candidato deberá aconsejar en 
el desarrollo y gestión de coordinación efectiva y sistemas de apoyo para agencias 
de la UN y otras agencias humanitarias, servir de enlace con compañeros 
multilaterales involucrados en respuesta humanitaria y esfuerzos de rehabilitación, 
identificar asuntos para la discusión y preparar y coordinar reuniones de Directores 
de Agencia de NU, dirigir consultas de la actuación anual de la plantilla y asistir a 
reuniones de la plantilla superior así como realizar otras funciones como las 
anteriormente mencionadas. 
 
Se requiere un conocimiento excelente de inglés o francés. Se considera una 
ventaja el conocimiento de una segunda lengua de las Naciones Unidas, a veces 
exigido como requisito básico. Se considera una ventaja el conocimiento de la 
lengua local. 
 
 
 
Senior Prison Affairs Officer, P5, NU-OMP, MD  31/12/2009 

 
Funcionario Superior de Asuntos Penitenciarios 
Dentro del ámbito de la autoridad delegada y bajo la supervisión del Director de la 
Dependencia de Asesoramiento sobre Cuestiones Penitenciarias, el candidato 
deberá realizar las siguientes funciones: dirigir y gestionar el desarrollo y la 
integración de las estrategias de la Misión relacionadas con el refuerzo y desarrollo 
de aspectos operacionales del sistema penitenciario; establecer y mantener 
contactos con funcionarios superiores del gobierno nacional y representantes de la 
sociedad civil; proporcionar asesoramiento y elaborar informes de evaluación; 
participar en los mecanismos de coordinación de la Misión, realizar tareas 
administrativas. 
Se requiere un título universitario superior en derecho, ciencias sociales, gestión o 
un campo relacionado. 
Se requiere un conocimiento excelente de inglés o francés. Se considera una 
ventaja el conocimiento de un segundo idioma. 
 



 
 
 
 
 
 
  MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

 Y DE COOPERACIÓN 
 

 - 18 - 

UNIDAD DE FUNCIONARIOS INTERNACIONALES 
GABINETE DEL MINISTRO 
Boletín con fecha 17/04/ 2009 

 * Nota: el plazo para solicitar este puesto es orientativo, ya que no figura en la 
vacante. 
 
 

 
NU-OMPI-ORGANIZACIÓN MUNDIAL PROPIEDAD 
INTELECTUAL 
 
 
Head,P5,NU-OMPI,Ginebra  01/05/2009 

 
Jefe del Departamento de Auditoría Interna 
 
Bajo la dirección y supervisión del Director de la Sección de Auditoría Interna, el 
interesado llevará a cabo las siguientes tareas: 
Controlar y supervisar el departamento de Auditoría Interna 
Apoyar la implantación eficiente de los Estatutos de  Auditoría Interna 
Contribuir al desarrollo del diseño, preparación e implantación  de los riesgos de 
departamento basados en procesos de Auditoría, estrategias, planes y programas 
Realizar y/o controlar, revisar  y asegurar la calidad del trabajo y los informes del 
departamento de Auditoría interna para la aprobación del director de la Sección de 
Auditoría Interna y Control 
Revisar, evaluar y asesorar sobre la fiabilidad y efectividad de los controles internos 
y control de riesgos 
Desarrollar y tratar descubrimientos y recomendaciones, actuar de enlace, ponerse 
de acuerdo sobre correcciones al calendario y a los patrones con los directores a 
cargo de tal tarea; controlar y valorar  la implantación y adecuación de las acciones 
de seguimiento con respecto a recomendaciones y descubrimientos de Auditoría 
Dirigir con procesos modernos y basados en el control de riesgos internos para 
ayudar a los directores de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a 
asegurar un control efectivo de riesgos 
Preparar y presentar, junto con el director de la Sección de Auditoría Interna y 
Control, informes de Auditoría Interna y otras informaciones a la dirección senior y 
el comité de Auditoría 
Representar al departamento de Auditoría interna cuando el director de esta se 
ausente 
Actuar de enlace con Naciones Unidas y otras organizaciones y grupos de auditoría 
interna 
Llevar a cabo otros deberes, funciones y tareas, según lo requiera el director de la 
Sección de Auditoría Interna. 
Se requiere licenciatura universitaria en campos relacionados, nivel muy alto de 
inglés y un buen nivel de francés. 

 
 
Deputy Director, P5, OMPI, Ginebra  01/05/2009 

 
Subdirector de la División de Operaciones PCT 
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Bajo la supervisión del Director de la División de Operaciones PCT, para dirigir y 
gestionar determinadas actividades de dicha División relacionadas con el Tratado de 
Cooperación en Materia de Patentes, el candidato será responsable de lo siguiente: 
 
Ayudar y aconsejar al director en asuntos relacionados con la División de 
Operaciones PCT, incluyendo hacer propuestas para modernizar y mejorar la 
efectividad de los procedimientos. Asumir toda la responsabilidad de supervisión de 
determinadas unidades de dicha División y asegurar su buena interacción con las 
demás unidades de esta, en particular explorar y proponer posibles sinergias entre 
en Servicio de Tramitación PCT y el Servicio de Apoyo de Terminología y 
Traducción. Diseñar y supervisar la implantación de un programa de seguros de 
calidad que cubra todos los aspectos del trabajo de la División más allá de la 
traducción u otros aspectos relacionados con la misma. Dirigir determinados 
proyectos encaminados a la mejora de la eficiencia y de la calidad de los servicios 
que ofrece la División. Diseñar y supervisar la implantación de una serie de 
indicadores dirigidos a la evaluación de la actividad de la División. Actuar como 
enlace con el público relevante y el sector privado en temas referentes al trabajo de 
la División. Realizar otras actividades similares.  
 
Se requiere:  
 
Doce años de experiencia en el sistema internacional de patentes. Un excelente 
conocimiento del inglés, además, el conocimiento de otros idiomas de publicación 
del PCT será una ventaja.  

 
 
 
 NU-OMS-ORGANIZACIÓN MUNDIAL SALUD 
 
 
Medical Officer,P5,NU-OMS,Tarawa Kiribati  30/04/2009 

 
Oficial médico (Oficial de enlace nacional) 
 
Asesorar a las autoridades sanitarias sobre las tendencias políticas a nivel global y 
sus implicaciones en los programas de salud nacional 
 
Mantener informadas a las autoridades de las resoluciones adoptadas por la OMS 
sobre las prioridades sanitarias, y permitir a Kiribati contribuir al trabajo de la OMS 
y sacar el máximo partido de la colaboración. 
 
Ayudar a los gobiernos en su papel de coordinación y colaboración con expertos 
sanitarios nacionales e internacionales 
 
Participar en el equipo nacional de las Naciones Unidas para asegurar que las 
necesidades del país sean atendidas por las organizaciones de las Naciones Unidas 
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Proporcionar asistencia técnica cuando sea necesaria y supervisar la asistencia 
proporcionada por la OMS para fortalecer el sector sanitario, dando especial 
importancia a los principios básicos para el cuidado de la salud 
 
Contribuir al análisis de la situación y a asegurar  las necesidades sanitarias y los 
recursos, además de la implantación de intervenciones adecuadas 
 
Apoyar el desarrollo de los recursos humanos con el apoyo del Gobierno, para 
aumentar la capacidad, la organización y la planificación de los recursos humanos 
 
Proporcionar apoyo técnico en la creación de puestos a nivel nacional, además de 
prestarlo también en preparación y respuesta a desastes 
 
Trabajar con el Ministerio de Sanidad y otros agentes relevantes en la planificación, 
implantación, control y evaluación de los programas de colaboración en Kiribati 
Para este puesto es necesario un nivel alto de inglés 

 
 
 
Coordinator, P5, NU-OMS, Burkina Faso  26/04/2009 

 
Coordinador, Proyecto de la Vacuna de la Meningitis en Burkina Faso 
 
El candidato a este puesto de trabajo realizará las siguientes tareas: coordinar en 
colaboración con diferentes departamentos especializados en la introducción de la 
vacuna del meningococo; el acceso al equipo de tecnología en el Departamento de 
Vacunas y Biología; contribuir a la coordinación de las actividades de Proyectos de 
la Vacuna de la Meningitis y trabajar junto con estos proyectos para desarrollar las 
d 
 
 
Para este puesto de trabajo se requiere una licenciatura en medicina, una 
experiencia laboral mínima de diez años de los cuales varios en programas de 
sanidad pública en un país de África. Además, es necesario un nivel de inglés y de 
francés elevado 

 
 
Scientist, P5, NU-OMS, Phom Penh   29/04/2009 

Científico (Malaria y otras enfermedades parasitarias) 
 
 
 
El candidato a este puesto de trabajo realizará, principalmente, las siguientes 
tareas: coordinar la contención y eliminación del virus de la malaria en Camboya; 
colaborar con el Gobierno de Camboya y dar consejo y apoyo técnico a los 
homólogos nacionales para el desarrollo de un plan estratégico nacional sobre la 
malaria y para el desarrollo y rápida implementación de una estrategia y plan de 
trabajo; apoyar la revisión de la estratificación del actual riesgo de la malaria; 
evaluar y revisar la estrategia de control de la malaria del sector privado; cooperar 
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con organizaciones no gubernamentales y otras instituciones para el control de la 
malaria; promover la cooperación regional e internacional en el control de la 
malaria y otras enfermedades parasitarias; promover, cooperar y participar en la 
planificación, organización y evaluación de proyectos de búsqueda en relación 
con la malaria y otras enfermedades parasitarias y preparar informes periódicos y 
técnicos sobre las actividades rutinarias. 
 
 
 
Para este puesto de trabajo se requiere una licenciatura en ciencias o medicina con 
un postgrado en salud pública, entomología, medicinas tropicales, medicina 
parasitológica y epidemiología, una experiencia laboral de entre once y quince años 
en campos relacionados con la malaria y enfermedades parasitarias, de los cuales 
al menos cinco deben ser a nivel internacional. Y, por último, es necesario un nivel 
alto de inglés y de francés. 

 
Regional Officer, P5, NU-OMS, Congo  26/04/2009 

 
Oficial Regional de Tecnologías de la Información y Comunicación 
 
Al candidato a este puesto de trabajo se le asignará las siguientes tareas básicas: 
asegurarse de las operaciones de la Unidad de Información y Comunicación (ICT) 
en unión con la Organización Mundial de la Salud; planear, coordinar, dirigir y 
diseñar las actividades de ICT; identificar, recomendar, desarrollar, implementar y 
apoyar las soluciones efectivas de ICT; definir e implementar los estándares, 
políticas, procedimientos y prácticas de ICT y asegurar la realización de las 
actividades en toda la región; y coordinar el diseño, desarrollo, mantenimiento y 
mejora de los servicios y sistemas de ICT en la región. 
 
Para este puesto de trabajo se requiere una licenciatura en ingeniería, electricidad, 
telecomunicaciones, o informática; una experiencia laboral de alrededor de diez 
años como responsable en el desarrollo y dirección de sistemas. Además, es 
necesario un nivel alto de inglés y de francés. 
 

 
 
Head, P6, NU-OMS, Atenas  21/04/2009 

 
Director, Oficial para el apoyo en la prevención y control de enfermedades 
no contagiosas 
El candidato a este puesto de trabajo deberá realizar, entre otras, estas actividades 
generales: administrar la oficina de Atenas de acuerdo con las normas generales de 
la Organización Mundial de la Salud; ser responsable de supervisar el trabajo de 
toda la plantilla; contribuir a los logros de Objetivos Estratégicos relevantes 
teniendo en cuenta los respectivos planes de trabajo; movilizar los recursos para 
desarrollar de una manera eficiente los servicios y productos y actividades a nivel 
nacional e internacional; representar a la OMS en el país anfitrión; dar apoyo 
técnico a los Estados Miembros y asegurarse de la correcta ejecución de todos los 
planes de trabajo. 
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Para este puesto se requiere una experiencia laboral de alrededor de diez años, 
preferentemente en organismos internacionales relacionados con la salud. 

 
 
Emergency Coordinador, P5, NU-OMS, Jartum  19/04/2009 

 
Coordinador de emergencia 
 
El candidato a este puesto de trabajo tendrá que llevar a cabo las siguientes tareas: 
dar apoyo técnico al país en el desarrollo de diversos planes; colaborar con todas 
las unidades regionales interesadas en la rápida evaluación de las necesidades 
sanitarias; desarrollar planes y propuestas de emergencia basados en la evaluación 
durante y después del desastre en coordinación con otras agencias de las Naciones 
Unidas; promover estándares y mejores prácticas; ayudar al Representante de la 
Organización Mundial de la Salud en la implementación de los planes de emergencia 
internos de dicha organización; y coordinar una acción conjunta mediante el 
desarrollo de una estrategia en colaboración con los Ministerio de Sanidad. 
 
Para este puesto se requiere una licenciatura en medicina o ciencias sociales, una 
experiencia laboral mínima de diez años en asuntos relacionados con los programas 
de mitigación, responsabilidad y recuperación de desastres y una experiencia 
laboral en salud pública a nivel internacional. Además, se exige un nivel alto de 
inglés y un conocimiento básico de árabe.  

 
 
Senior Officer, P5, NU-OMS, Copenhague  30/04/2009 

 
Oficial Senior Enfermedades no Contagiosas y Medio Ambiente 
 
El candidato a este puesto de trabajo llevará a cabo, entre otras, las siguientes 
tareas: ayudar a los países en el desarrollo de políticas para la nutrición, 
alimentación infantil, actividad física y seguridad alimentaria; planificar, dirigir, 
coordinar y evaluar programas nacionales y regionales en el área de la nutrición, 
alimentación infantil y seguridad alimentaria; coordinar una relación estrecha entre 
los centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud; facilitar y 
promover la cooperación con organizaciones internacionales gubernamentales y no 
gubernamentales; trabajar en cooperación con la oficina central, otras oficinas 
regionales y oficinas de países; y representar a la OMS en reuniones, grupos de 
trabajo y conferencias. 
 
Para este puesto de trabajo se requiere una licenciatura en sanidad o ciencias 
sociales, una experiencia mínima de diez años en la prevención y el control de 
enfermedades no contagiosas de los cuales cinco deben ser a nivel internacional, y, 
finalmente, un nivel alto de inglés y de francés. 
 
 
Senior Officer, P5, NU-OMS, Copenhague  30/04/2009 
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Oficial Senior en estrategias integradas para los factores de riesgo de 
enfermedades no contagiosas  
El candidato a este puesto de trabajo llevará a cabo, entre otras, las siguientes 
tareas: ayudar a los países en el desarrollo de políticas y estrategias para 
enfermedades no contagiosas y promover la salud y el desarrollo; planear, dirigir, 
coordinar y evaluar programas nacionales y regionales en el área de enfermedades 
no contagiosas; diseñar y llevar a cabo información sobre enfermedades no 
contagiosas y sistemas de vigilancia; coordinar una relación estrecha entre los 
centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud; facilitar y promover 
la cooperación con organizaciones internacionales gubernamentales y no 
gubernamentales; trabajar en cooperación con la oficina central, otras oficinas 
regionales y oficinas de países; y representar a la OMS en reuniones, grupos de 
trabajo y conferencias. 
 
Para este puesto de trabajo se requiere una licenciatura en sanidad o ciencias 
sociales, una experiencia mínima de diez años en la prevención y el control de 
enfermedades no contagiosas de los cuales cinco deben ser a nivel internacional, y, 
finalmente, un nivel alto de inglés y de francés. 
 
 

NU-ONUSIDA- PROGRAMA DE LA NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL SIDA 
 
 
 
UNAIDS Country Coordinator,P5,NU-UNAIDS,Guatemala  25/04/2009 

 
Coordinador Nacional 
El candidato a este puesto de trabajo deberá llevar a cabo, entre otras, las 
siguientes tareas: dirección y apoyo para llevar a cabo acciones efectivas en la 
epidemia; preparar información estratégica requerida para guiar los esfuerzos de 
los socios; búsqueda, supervisión y evaluación de la epidemia y las respuestas; 
promover el compromiso de la sociedad civil y el desarrollo de las relaciones; 
facilitar la movilización de recursos técnicos, financieros y políticos; y dirigir un 
equipo de personal internacional y local. 
 
Para este puesto de trabajo se requiere una licenciatura en economía, ciencias 
sociales, sanidad pública, administración pública y dirección, y una experiencia 
laboral mínima de once años en la dirección e implementación de programas de 
desarrollo y cooperación, en organizaciones dentro de las Naciones Unidas y 
experiencia a nivel internacional. Además, se necesita un nivel alto de español e 
inglés. 
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NU-PNUMA-PROGRAMA NACIONES UNIDAS MEDIO 
AMBIENTE 
 
 
 
Coordinador, Abidjan Convention Secretariat, P5  03/05/2009 

 
Coordinador de la secretaria de la Convención de Abiyán 
 
El candidato a este puesto de trabajo tendrá que llevar a cabo una serie de 
responsabilidades que se explican a continuación: actuar como coordinador del 
Secretariado de la Convención de Abiyán y sus correspondientes protocolos; 
coordinar actividades de protección, dirección y desarrollo en cuanto a los planes de 
acción; coordinar la implantación de programas regionales y desarrollar políticas y 
estrategias regionales y su posterior administración para la protección de la marina 
y de las áreas costeras de la costa atlántica en esta zona de África. 
 
Para este puesto se requiere una licenciatura en el entorno de la marina, energía o 
recursos naturales principalmente en relación con recursos del medio ambiente 
costeros. Y como mínimo diez años de experiencia profesional en recursos naturales 
incluyendo experiencia en asuntos de la marina y costas, experiencia en trabajo en 
gobiernos en estos temas y en desarrollo y dirección de proyectos.  
 
 
Además se requiere un conocimiento alto de los idiomas de trabajo de la 
Organización de las Naciones Unidas, inglés y francés. 
 
 
Senior Administrative Officer,L5, NU-PNUMA,Nairobi  15/05/2009 

 
Oficial Senior  de Administración 
 
El candidato a este puesto de trabajo será: administrador general; director de 
presupuestos y fondos; responsable de supervisar las comunicaciones y la 
información del Oficial y ayudará al secretario ejecutivo para crear estrategias de 
desarrollo y dirigir dichas estrategias. 
Para este puesto se requiere una experiencia mínima de diez años en 
administración, presupuestos, y dirección de recursos humanos. 
 
 
 
 
Head Technology Transfer Unit,P5,NU-PNUMA,Paris  15/05/2009 

 
 
Jefe de la unidad de Transferencia de Tecnología 
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Bajo la supervisión general del Jefe de la Sección de Energía, de la División de 
Tecnología, Industria y Economía y trabajando estrechamente  con los encargados 
de Finanzas y Política, el interesado tendrá que: 
Contribuir en los coloquios entre agencias y coordinarse con la Convención de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC) las agencias de las Naciones 
Unidas, y las organizaciones de ayuda al desarrollo en temas sustantivos 
relacionados con la transferencia de tecnología. 
Participar en las negociaciones y coloquios con oficiales de países en vías de 
desarrollo para identificar nuevas oportunidades para actividades de transferencia 
de tecnología 
Administrar y analizar procesos en la unidad para identificar las barreras a la 
transferencia de tecnología y las formas de superarlas. 
Diseñar y guiar las nuevas iniciativas para la transferencia de tecnología dirigidas al 
desarrollo y a estimular los mercados. 
Preparar propuestas para proyectos basados en donaciones e iniciativas. 
Movilizar  los recursos financieros y humanos necesarios para ejecutar el programa 
y sus actividades. 
Asegurarse de que haya una comunicación eficaz en los asuntos de transferencia de 
tecnología colaborando estrechamente con el departamento de la UNEP (Programa 
para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas) de Comunicación e informaciones 
públicas para el diseño y ejecución de los esfuerzos comunicativos. 
  
Para este puesto es necesario un nivel alto de inglés, tanto oral como escrito. Se 
valorará positivamente el conocimiento de otra lengua. 
 
 
 

NU-TPIR: TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA 
RÚANDA 
 
 
Chief Security Safety Section, NU-TPIR, Arusha  20/04/2009 

 
 
Jefe de la Sección de Seguridad 
 
Responsabilidades: 
Bajo la supervisión general de una autoridad delegada el titular al cargo 
desempeñará las siguientes funciones: 1. Analizar y determinar los requisitos de 
seguridad del Tribunal Penal Internacional de Ruanda; 2. Asesorar al Secretario y al 
Jefe de Administración en las políticas de seguridad y programas generales; 4. 
Llevar a cabo exámenes periódicos de los Servicios de Seguridad, tanto en Arusha y 
Kigali, métodos y procedimientos, así como el despliegue del personal para atender 
de manera eficaz las tareas encomendadas a la Sección en conformidad con los 
requisitos de seguridad y emergencia; 3. Supervisar las actividades generales de la 
Sección de Seguridad tales como la investigación de los casos de pérdida, daño, 
robo. 
Requisitos: 
Se exige una experiencia laboral mínima de 10 años en el ámbito de la seguridad y 
el servicio policial y militar. 
 



 
 
 
 
 
 
  MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

 Y DE COOPERACIÓN 
 

 - 26 - 

UNIDAD DE FUNCIONARIOS INTERNACIONALES 
GABINETE DEL MINISTRO 
Boletín con fecha 17/04/ 2009 

 
 

 
NU-TPIY-TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA 
LA ANTIGUA YUGOSLAVIA 
 
 
 
Chief Administrative Officer, D1, NU-TPIY, La Haya  03/05/2009 

 
Oficial Administrativo Superior  
 
Bajo la autoridad delegada de la Secretaría General del Secretario del Tribunal el 
Oficial Administrativo Superior es responsable de proporcionar servicios en asuntos 
administrativos, financieros, presupuestario, de seguridad y de recursos humanos y 
de la formulación e implantación de las políticas y las prácticas de la ONU respecto 
a estos temas mientras toma conciencia de los aspectos menos habituales del 
trabajo de un tribunal penal internacional. Algunas de sus funciones serán:  

Proporcionar servicios administrativos a las Cámaras, a la Acusación y al Juzgado. 
Coordinar diversos proyectos en unidades/secciones en colaboración con otras 
entidades de la ONU. Coordinar y supervisar la elaboración de informes. Informar a 
cuerpos intergubernamentales de la actividad relativa al presupuesto/programa, en 
particular aquellos anuales o bianuales. Es responsable de la interacción con los 
Auditores Residentes, las Oficinas Centrales del OIOS, el Panel de Auditores y otros 
cuerpos diferentes en temas de auditorías o supervisión de la Organización.  

Las lenguas de trabajo de la ONU son el inglés y el francés. Se requiere fluidez 
oralmente y por escrito en uno de ellos, y la competencia en el otro es deseable. El 
conocimiento de otra lengua oficial de la ONU se considerará una ventaja.  

 
 
 
 

 
NU-UNCTAD- CONFERENCIA NACIONES UNIDAS 
COMERCIO Y DESARROLLO 
 
 
Head, D1, NU-UNCTAD, Ginebra  19/04/2009 

 
Jefe de la Dependencia Especial sobre Productos Básicos 
 
Responsabilidades: 
1. Concebir las áreas prioritarias de investigación, cooperación técnica y las 
propuestas políticas; 2. Supervisar la preparación de informes y la formulación de 
propuestas políticas, documentos claros y la correspondencia oficial; 3. Llevar los 
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servicios sustantivos de los órganos intergubernamentales  de la UNCTAD que se 
ocupan de las cuestiones de productos básicos, la realización de consultas con 
funcionarios de alto nivel de los Estados Miembros y los órganos 
intergubernamentales, formular propuestas para la maquinaria intergubernamental 
y mantener contactos con la comunidad de donantes para actividades 
extrapresupuestarias. 
 
Requisitos: 
Se exige una experiencia profesional mínima de 15 años en el ámbito de la 
cooperación técnica profesional  
 
 
 
NU-UNESCO-ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 
CULTURA 
 
 
 
Chief of Section (UAP), P5, NU-UNESCO, París  27/04/2009 

 
 
Jefe de la Sección para el Acceso Universal y Preservación, División de la 
Sociedad de la Información, Sector de Comunicación e Información  
 
Bajo la responsabilidad del Subdirector General de Comunicación e Información y la 
supervisión del Director del Departamento de la Sociedad de la Información, el 
candidato será responsable de lo siguiente: 
 
Ejercer liderazgo intelectual, estratégico y operacional de la Sección de Acceso 
Universal y Preservación: preparando presentaciones de estrategias. Guiando la 
fase de  diseño e implantación de las actividades de la Sección. Asesorando desde 
su experiencia a colaboradores externos e internos. Promoviendo contactos y 
proyectos conjuntos con representantes de los Estados Miembros.  
 
Dirigir la plantilla de la sección: motivándola y actuando como mentor. 
Distribuyendo las tareas dentro de la Sección. Controlando que los programas y 
proyectos se implanten a tiempo y de manera adecuada. Estableciendo pautas de 
actuación y procedimientos internos. Coordinando la elaboración de presentaciones 
de calidad para informar de las necesidades de la Sección. Monitorizando y 
evaluando la actuación de la plantilla.  
 
Organizar y ejecutar un programa regular de actividades extra presupuestarias: 
proporcionando asesoría estratégica en asuntos relativos al acceso y preservación 
para los Estados Miembros. Registrar y compartir información, conocimiento y 
buena praxis en la identificación de soluciones innovadoras. Organizando y 
ejecutando proyectos de tipo estratégico en los Estados Miembros.  
 
Se requiere:  
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Excelente dominio de inglés o francés. Conocimiento de otro idioma.  
 
 
 
 
Rector UNESCO-IHE, D2, UNESCO, Delft  14/05/2009 

 
Rector UNESCO-IHE- para la Educación relativa al Agua 
Bajo la autoridad del Subdirector General de Ciencias Exactas y Naturales 
(ADG/SC) el /la titular del puesto trabajará en estrecha colaboración con los 
órganos rectores pertinentes del Instituto y definirá un planteamiento y una 
estrategia globales conforme a los mandatos de la UNESCO en general y a su 
misión en el ámbito de la educación y la ciencia relativas a los recursos hídricos en 
particular que responden a las necesidades de los Estados Miembro. 
Cualificaciones: 
Se requiere título de doctor en Ingeniería, Ciencias Sociales o Ambientales con 
especial hincapié en  los recursos hídricos. 
Un mínimo de 15 años de experiencia en el ámbito de los recursos hídricos. De los 
cuáles 10 deben haberse desarrollado preferentemente dentro de una organización 
de Naciones Unidas o sistemas afines y un buen conocimiento de los principales 
organismos y organizaciones que actúan en el ámbito de los recursos hídricos y la 
educación relativa al agua en el plano mundial. 
Categoría de profesor titular en una universidad reconocida y acreditada o la 
capacidad de resultar seleccionado en un proceso de contratación de profesores de 
ingeniería, matemáticas aplicadas, geografía, ciencias ambientales o cualquier otra 
disciplina afín. 
 
 
 
Director Division Cultural Heritage, D1,UNESCO  14/05/2009 

 
Director de la División de Objetos Culturales y Patrimonio Inmaterial 
Bajo la autoridad del Subdirector General de Cultura el titular del puesto se 
encargará de la formulación, planificación y evaluación del  programa de la División. 
Entre otras cosas realizará tareas de promoción y sensibilización respecto de vareas 
convenciones internacionales sobre salvaguardia del Patrimonio. Asimismo tomará 
medidas para la valorización del patrimonio cultural mueble e inmaterial y el 
desarrollo de los museos; prestar asesoramiento  en la formulación de las políticas 
de salvaguardia; contribuir a una mayor sensibilización en el ámbito del tráfico 
ilícito de objetos culturales y de elementos de patrimonio. 
Título universitario superior, preferentemente a nivel de doctorado  o equivalente 
en uno o varios de los campos relacionados son la protección y preservación del 
patrimonio cultural mueble e inmueble, como la historia del arte, la arqueología y la 
restauración arquitectónica o experiencia profesional pertinente equivalente. 
Como mínimo 10 años de experiencia en puestos de dirección de alto nivel, 
preferiblemente en el plano internacional y capacidades administrativas 
demostradas. 
 
 

NU-UIT: UNIÓN INTERNACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 



 
 
 
 
 
 
  MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

 Y DE COOPERACIÓN 
 

 - 29 - 

UNIDAD DE FUNCIONARIOS INTERNACIONALES 
GABINETE DEL MINISTRO 
Boletín con fecha 17/04/ 2009 

 
 
 
Senior Advisor Arab States, P5, NU-UIT, El Cairo  15/05/2009 
Senior Adviser Arab States, P5, NU-ITU, El Cairo  15/05/2009 

 
 
Asesor Senior para Países Árabes  
Bajo la dirección del Jefe de la Oficina Regional Árabe (ARO) y en estrecha 
colaboración con la central de la UIT en Ginebra, el Asesor Senior se encargará de 
la promoción de telecomunicaciones/desarrollo las ICT (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación ) llevando a cabo las siguientes actividades de 
cooperación y asistencia técnica en los países árabes: 
 
Identificar y supervisar la puesta en marcha y el control de los proyectos. Diseñar 
proyectos y preparar documentos para proyectos cuando sea necesario y garantiza 
que se tomen medidas de seguimiento tras su aprobación. Desarrollas y mantener 
relaciones estrechas con diversos cuerpos, instituciones y bancos regionales y 
locales. Poner en práctica decisiones/recomendaciones de las Conferencias 
Mundiales y Regionales para el Desarrollo. Recopilar, difundir e intercambiar 
información sobre temas relacionados con el desarrollo de las telecomunicaciones y 
su uso racional. Participar en la organización de seminarios y talleres que le asigne 
el Director de la Oficina Regional aplicando los procedimientos y regulaciones 
vigentes de la UIT y contribuir con presentaciones y estudios de casos. Promover la 
Cooperación Técnica de Programas para países en vías de desarrollo (TCDC) sobre 
una base regional. Realizar otras actividades similares que se le puedan 
encomendar dentro de su especialidad.  
 
Se requiere un excelente dominio del árabe y un muy buen conocimiento de otra 
lengua oficial de la UIT (chino, inglés, francés, ruso o español). El conocimiento de 
una tercera lengua se considerará una ventaja 
 
 

UNIÓN EUROPEA 
 
 

EXPERTOS NACIONALES DESTACADOS EN COMISIÓN 
DE SERVICIOS (ENCS) EN LA COMISIÓN EUROPEA 
 

OBSERVACIONES.- Para optar a los puestos de Expertos Nacionales Destacados 
en comisión de servicios (ENCS) en la Comisión Europea es necesario estar en 
servicio activo en la administración Pública española (en cualquiera de sus 
ámbitos: central, autonómico o local), y acreditar que el superior jerárquico que 
corresponda apoya tal candidatura y se compromete a mantener el vinculo 
estatutario o contractual del interesado, a seguir abonándole su retribución y a 
garantizar sus derechos sociales especialmente en materia de seguridad social y 
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pensión. Al mismo tiempo debe acreditarse suficiente experiencia (al menos 3 
años) y un notable conocimiento de idiomas. 
 
Si se desea información adicional puede consultarse la página Web del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación (www.maec.es) que en su apartado 
“Oportunidades Profesionales en Organizaciones Internacionales “ permite 
 enlazar con el apartado “trabajar en la UE “ de la  Página Web de la 
Representación Permanente de España ante la UE   ( http://www.es-
ue.org/Default.asp?section=774&lg=2 ) el cual ofrece a su vez información 
actualizada  en relación con las vacantes en curso (e incluye el texto completo de 
la convocatoria y la distribución de las vacantes según Direcciones Generales y 
Servicios) , el procedimiento de solicitud de  las mismas y  la normativa de 
aplicación (requisitos, funciones, derechos y obligaciones, condiciones de trabajo, 
Derechos económicos etc… ) 
 
Las solicitudes habrán de ser presentadas por correo electrónico dirigido al MAEC 
(tramitacionend@ue.maec.es )  en ningún caso más tarde de las 11,00 horas de 
la fecha de fin del plazo señalada en cada convocatoria. Cada solicitud deberá 
identificar claramente la vacante solicitada (una solicitud por vacante ) y adjuntar 
el CV Europass del candidato ( en versiones ES y además FR o EN ) y la carta de 
apoyo del superior jerárquico ( en la Página Web de la Representación 
Permanente DE España ante la UE que se ha citado anteriormente se facilitan 
modelos al efecto).  
 
Las autoridades responsables de la presentación oficial de las candidaturas se 
reservan la posibilidad de hacerlo o no, en virtud de diversos criterios de 
oportunidad y a la vista del cumplimiento o no de los requisitos exigidos para los 
candidatos. Durante el tiempo en que se preste servicios como END, los 
interesados permanecen en situación de servicio activo en su Administración de 
origen lo cual significa que esta deberá mantener las retribuciones de su puesto 
de origen así como la cobertura sanitaria que corresponda. Salvo en los casos en 
los que se trata de un END sin coste alguno para la Institución receptora ( por 
intercambio o acuerdo bilateral ) el interesado podrá percibir de las instituciones 
comunitarias distintas indemnizaciones y el reembolsos de gastos de viaje para la 
incorporación o tras el cese. 
 
Para cualquier consulta pueden dirigirse a alguna de las siguientes direcciones : 
tramitacionend@ue.mae.es o unidaddeapoyo@reper.mae.es 
 
 
Ya que en el presente documento aparece solamente el listado de los puestos 
disponibles. 
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ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 

OCDE-  ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
 
 
Chief Economist, A7, OECD, París  01/05/2009 

 
 
Economista Jefe  

El Economista Jefe comprende los desarrollos económicos actuales y ayuda a dar 
forma a la economía mundial del mañana, para hacerla más fuerte, más limpia y 
más justa. Diseña una estrategia efectiva que requiera un nuevo pensamiento a 
gran escala sobre la regulación y los mercados, sobre la contabilidad y gobierno, 
basados en un mejor balance entre mercados y gobiernos y una mayor 
coordinación entre instituciones. Garantiza un alto grado de cooperación con 
Directores de la OCE y con la dirección senior de las administraciones nacionales y 
de otros organismos internacionales. Guía en la evaluación global de las nuevas 
formas de la economía presentados en las Perspectivas Económicas. Identifica los 
próximos retos en política económica y cómo los legisladores pueden superarlos. 
Ejerce de portavoz de la Secretaría General en temas económicos. Participa con la 
Secretaría General en los Comités Internacionales Monetarios y Financieros y en los 
Ministerios y Gobernadores del G10. Representa a la OCDE y al Departamento de 
Economía en otras reuniones de alto nivel en todo el mundo; interactúa con 
Ministros, Gobernadores del Banco Central, Economistas Jefe de organizaciones 
internacionales, responsables de la creación de políticas y agentes del sector 
privado, entre otros. Garantiza una comunicación efectiva y una estrecha 
colaboración con los Embajadores y los Consejeros económicos destinados en París. 
Promueve cambios en la organización y favorece la buena praxis en la gestión.  

Excelente conocimiento oral y escrito en una de las dos lenguas oficiales de la 
OCDE (inglés y francés) y un nivel alto de la otra.   
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OTAN: ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL 
ATLÁNTICO NORTE 
 
NATO Liaison Officer,A5,VARIOS-OTAN,Nueva York  24/04/2009 

Oficial de enlace de la OTAN 

El titular de este puesto de trabajo realizará una serie de tareas: hacer informes 
regulares y aconsejar sobre las actividades del momento y sobre áreas de 
cooperación que puedan llegar a desarrollarse; representar a la OTAN en el exterior 
con el fin de reforzar el perfil de la Organización y las relaciones con las Naciones 
Unidas; ayudar en el desarrollo e implementación de programas de cooperación; y 
comunicar información de interés entre la OTAN y las NU.  

Para este puesto se requiere una licenciatura en relaciones internacionales 
o políticas de seguridad, una experiencia profesional de diez años preferiblemente 
en instituciones internacionales. Es necesario un alto nivel de inglés y de francés. 

 

Head, A5, OTAN, Bruselas  04/05/2009 
 
Directivo del área de seguridad 
 
El candidato a este puesto de trabajo deberá llevar a cabo, principalmente, las 
siguientes tareas básicas: dirigir y supervisar el correcto desarrollo de los 
programas de seguridad; supervisar el desarrollo de los estándares de seguridad en 
los edificios de los nuevos dirigentes; actuar como representante de la seguridad de 
la oficina central; planear y dirigir los recursos financieros; y dirigir y supervisar el 
personal del área de seguridad.  
 
Para este puesto de trabajo se requiere estudios militares o de seguridad en una 
academia reconocida; diez años de experiencia profesional y un alto nivel de uno de 
los idiomas de trabajo de la OTAN, preferiblemente inglés. 

 


