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Nota orientativa 

 

Presentación y propuesta de candidaturas a la lista de reserva genérica para los  

cargos de Representante Especial del Secretario General y Representante Especial  

Adjunto/a del Secretario General en las misiones de las Naciones Unidas sobre el terreno 

 

Este documento contiene información y orientación sobre la convocatoria mundial de 2021.  

Información relacionada con el cargo y la función de Representante Especial del Secretario 

General (RESG) o Jefe/a de Misión y de Representante Especial Adjunto/a del Secretario General 

(REASG) o Jefe/a Adjunto/a de Misión  

Estos cargos directivos de carácter civil se ejercen en las misiones de las Naciones Unidas sobre el 

terreno, que comprenden las operaciones de mantenimiento de la paz, las misiones políticas especiales 

y las misiones de apoyo.  

Las misiones se encuentran bajo la supervisión del Departamento de Operaciones de Paz (DOP), el 

Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz (DAPCP) o el Departamento de 

Apoyo Operacional (DAO). Puede consultarse más información sobre el mandato de las operaciones 

de mantenimiento de la paz y las misiones políticas especiales de las Naciones Unidas en 

https://peacekeeping.un.org/es y en https://dppa.un.org/es/dppa-around-world. 

Las misiones están dirigidas por representantes de alto nivel del Secretario General, normalmente con 

categoría de Secretario/a General Adjunto/a (SGA) o Subsecretario/a General (SSG).  

Estos puestos son residenciales y generalmente corresponden a lugares de destino difíciles, no aptos 

para las familias.  

Los jefes/as de misión y sus adjuntos/as son nombrados por el Secretario General. Rinden cuentas al 

Secretario General, por conducto del/de la SGA del Departamento que supervisa la misión sobre el 

terreno en cuestión.  

Los/las RESG tienen las siguientes funciones:  

● Elaborar una visión compartida de cómo cumplir el mandato del Consejo de Seguridad y 

determinar la dirección estratégica para alcanzar las metas y objetivos, incluida la definición 

de la estrategia de transición o salida de la misión; 

● Interponer buenos oficios en nombre del Secretario General a través del apoyo político a las 

iniciativas encaminadas a resolver conflictos, facilitar las negociaciones, promover la paz y 

fomentar la confianza entre las partes; 

● Impartir dirección general a todos los aspectos de la actuación de las Naciones Unidas en el 

país receptor o anfitrión, de conformidad con el principio de integración, y promover una 

visión conjunta de los objetivos estratégicos de las Naciones Unidas; establecer un marco que 

oriente las actividades de la misión y el equipo de las Naciones Unidas en el país, aproveche la 

combinación de sus ventajas comparativas y vele por que todos los componentes de las 

Naciones Unidas en el país sigan un enfoque coordinado y coherente en apoyo de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible; 

https://peacekeeping.un.org/es
https://dppa.un.org/es/dppa-around-world
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● Velar por que la actuación y las iniciativas de las Naciones Unidas en el país se rijan por las 

normas internacionales de derechos humanos y cumplir las responsabilidades de las Naciones 

Unidas establecidas en la iniciativa del Secretario General Los Derechos Humanos Primero; 

● Proporcionar liderazgo y orientación política y operacional de alto nivel en la ejecución de las 

actividades de la misión; 

● De conformidad con la delegación de autoridad del Secretario General, encargarse de la 

gestión de los recursos financieros, físicos y humanos de la misión asegurando al mismo 

tiempo la eficacia en función de los costos, así como la integridad y el logro de los objetivos 

programáticos; 

● Informar al Secretario General, a los altos cargos de las Naciones Unidas, al Consejo de 

Seguridad, a otros órganos de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros sobre la 

evolución de la situación en el país receptor o anfitrión y de todos los asuntos relacionados con 

la ejecución del mandato de la misión; 

● En calidad de Oficial Designado/a, garantizar la seguridad del personal de las Naciones 

Unidas y los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas en la zona de la misión 

(y la de sus familiares a cargo, si procede); 

● Colaborar sistemáticamente con los medios de difusión locales e internacionales siguiendo una 

estrategia coherente de medios de comunicación para la misión; hablar en nombre de las 

Naciones Unidas en el país receptor o anfitrión; 

● Adoptar medidas transformadoras para acelerar los compromisos en materia de igualdad de 

género y mujeres, paz y seguridad, lo cual incluye impulsar medidas positivas específicas para 

garantizar la participación significativa de las mujeres en los procesos políticos y de paz y 

apoyar la consecución de la paridad de género en todos los niveles y dependencias de la 

misión; 

●  Crear en la misión una cultura de rendición de cuentas, integridad y respeto que promueva las 

normas más estrictas de conducta entre todos los miembros de la misión. 

 

Los/las REASG o jefes/as adjuntos/as de misión rinden cuentas directamente al/a la RESG y se 

encargan de establecer una concepción general e imprimir liderazgo a la planificación estratégica y la 

ejecución de programas en el marco del pilar del/de la REASG. El/la REASG actúa como oficial 

encargado/a en ausencia del/de la RESG.  

 

Requisitos  

Con esta convocatoria a la presentación de candidaturas a la lista de reserva genérica para los cargos 

de RESG y REASG, y en reconocimiento de la gran complejidad de esos puestos, la Secretaría busca 

personas que aporten:  

● Un mínimo de 20 años de experiencia profesional pertinente, incluidos por lo menos 5 años 

con categoría superior y de representación, en situaciones de conflicto, posteriores a los 

conflictos, de mantenimiento de la paz, de consolidación de la paz o de desarrollo, así como 

experiencia en gobernanza, mediación, facilitación o negociación a nivel nacional o 

internacional;  
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● Amplios conocimientos demostrados sobre reconciliación, solución de conflictos, asistencia 

humanitaria, mantenimiento de la paz, desarrollo, derechos humanos, estado de derecho o 

cuestiones de gobernanza;  

● Experiencia directiva demostrada y visión estratégica y competencias probadas en la dirección 

de organizaciones complejas, como organizaciones intergubernamentales, organizaciones no 

gubernamentales de carácter internacional o entidades multinacionales del sector privado;  

● Un alto grado de inteligencia emocional, perspicacia política y aptitudes diplomáticas; 

● Excelentes dotes de comunicación y promoción;  

● Capacidad demostrada para inspirar, fomentar la confianza y el consenso entre los interesados 

y promover alianzas a nivel local, nacional o regional con el fin de crear oportunidades y 

promover procesos que favorezcan la paz y la seguridad; 

● Firme adhesión a los valores y los principios rectores de las Naciones Unidas, con una 

integridad personal impecable, respeto y adhesión a los derechos humanos y una sensibilidad 

demostrada a las cuestiones culturales y de género; 

● Conocimientos y trayectoria demostrados en la adopción de medidas transformadoras para 

acelerar los compromisos en materia de igualdad de género y mujeres, paz y seguridad; 

● Capacidad demostrada para trabajar en un equipo multicultural y establecer relaciones de 

trabajo armoniosas y eficaces, tanto dentro como fuera de la organización; 

● Familiaridad con el sistema de las Naciones Unidas, incluidos los contextos del 

mantenimiento de la paz, la asistencia humanitaria y el desarrollo, así como conocimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

● Los idiomas de trabajo de la Secretaría de las Naciones Unidas son el inglés y el francés. Las 

personas cuyas candidaturas se presenten a esta convocatoria deben dominar el inglés. Será 

una ventaja el conocimiento de otro idioma oficial de las Naciones Unidas, en particular el 

árabe, el español o el francés, en vista de las zonas de despliegue de las misiones de las 

Naciones Unidas sobre el terreno.  

 

Directrices para la propuesta de candidaturas 

 

Recordando el compromiso del Secretario General de lograr la paridad entre los géneros en los 

niveles directivos superiores para 2021, se alientan encarecidamente la propuesta de candidaturas 

de mujeres.  

 

Se solicita a los Estados Miembros que propongan un máximo de cuatro candidaturas, de las 

cuales al menos dos deberán ser de mujeres.  

 

Para promover más aún la diversidad geográfica del personal directivo, se alienta a todos los Estados 

Miembros, incluidos los países que aportan contingentes y fuerzas de policía y los países 

insuficientemente representados, a que respondan a la convocatoria y propongan sus 

candidaturas.  

 

Las candidaturas deben enviarse a través de la página web www.un.org/globalcall, a más tardar 

el 15 de noviembre de 2021. 

file:///C:/MSWDocs/_3Final/www.un.org/globalcall
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Las candidaturas que se propongan oficialmente deben incluir un currículum que incluya datos 

biográficos y de contacto, una carta de apoyo, una declaración de visión y los datos de las personas de 

referencia. Deben ser propuestas por la respectiva Misión Permanente ante las Naciones Unidas. Otras 

organizaciones también pueden respaldar candidaturas, si lo desean, presentándolas en línea. Las 

personas interesadas pueden presentar su propia candidatura sin necesidad de una propuesta oficial ni 

de un proceso de respaldo.  

 

Aviso importante 

 

Al responder a la convocatoria mundial de 2021, las personas que se postulen y las entidades que 

propongan candidaturas podrán indicar si desean que la candidatura también sea considerada para 

nombramientos de categoría superior no relacionadas con misiones y solicitar su incorporación a la 

Reserva de Talentos para Puestos Directivos Superiores. Si la candidatura para la lista de reserva para 

puestos de RESG y REASG se considera idónea, el perfil se compartirá automáticamente con la 

Reserva de Talentos para Puestos Directivos Superiores. No obstante, las solicitudes de 

incorporación a la Reserva de Talentos para Puestos Directivos Superiores no se considerarán 

automáticamente para la lista de reserva genérica para puestos de RESG y REASG, ya que para ello 

es necesario responder específicamente a la convocatoria mundial de 2021, que sigue un proceso de 

examen separado. 

 

Se recuerda a los Estados Miembros que no hay garantía de que las personas cuya candidatura se 

proponga para la lista de reserva genérica de RESG y REASG vayan a ser nombradas para un puesto 

específico.  

 

La preselección para cargos concretos, cuando surja una vacante, se efectuará a partir de la lista de 

reserva genérica, complementando la búsqueda de candidaturas que realice la propia Secretaría. Las 

candidaturas que se consideren aptas para una vacante concreta serán invitadas a participar en un 

concurso.  

 

Preguntas y sesiones informativas 

 

Cualquier pregunta relacionada con esta iniciativa puede dirigirse a leadership@un.org y a las Sras. 

Gigja Sorensen (sorenseng@un.org) y Annick Leeuwenberg (annick.leeuwenberg@un.org), de la 

Sección de Apoyo al Personal Directivo de los Departamentos de Asuntos Políticos y de 

Consolidación de la Paz y de Operaciones de Paz. 

 

La Sección de Apoyo al Liderazgo también puede programar sesiones informativas para los Estados 

Miembros sobre la convocatoria mundial y el nombramiento de altos cargos.  

 

Verificación de antecedentes en materia de derechos humanos 

 

Si fueran preseleccionadas para ocupar una plaza concreta, las candidaturas propuestas por los 

Estados Miembros o las personas que deseen prestar servicio en las Naciones Unidas a título 

individual deberán presentar una declaración en la que afirmen no haber cometido ninguna infracción 

penal ni haber sido enjuiciadas o declaradas culpables de ello, así como no haber participado, por 

acción u omisión, en ninguna violación del derecho internacional de los derechos humanos ni del 

derecho internacional humanitario. 

 

https://www.un.org/sg/es/content/senior-leadership-talent-pool
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Conflictos de intereses 

 

Todo el personal de las Naciones Unidas debe demostrar el más alto grado de eficiencia, competencia 

e integridad. El personal directivo superior, en particular, tiene la responsabilidad de dar ejemplo en lo 

que se refiere al respeto de las normas éticas de la Organización. Cuando, por acción u omisión, los 

intereses personales de un miembro del personal interfieren con el desempeño de sus tareas y 

funciones oficiales o con su integridad, independencia e imparcialidad, pueden surgir conflictos de 

intereses. La probabilidad de que esto ocurra puede aumentar cuando esta persona tiene un empleo u 

ocupación externo (ajeno a las Naciones Unidas); participa en actividades externas, incluidas las de 

carácter político; recibe regalos, honores, premios, favores o remuneración de fuentes externas (ajenas 

a las Naciones Unidas); o tiene inversiones de carácter personal. En particular, ningún miembro del 

personal podrá aceptar honores, condecoraciones, favores, obsequios ni remuneración de ningún 

Gobierno (cláusula 1.2 j) del Estatuto del Personal). Cuando surge un conflicto de intereses, real o 

aparente, el personal directivo superior está obligado a comunicarlo a la Organización de inmediato. 

A fin de evitar cualquier influencia familiar o trato preferencial, ya sea real o aparente, y el 

consiguiente conflicto de intereses, el Reglamento del Personal de las Naciones Unidas dispone que 

“no se concederá ningún nombramiento al padre, la madre, un hijo, una hija, un hermano o una 

hermana de un funcionario” (regla 4.7 a)). 

 

Las personas preseleccionadas también deberán presentar una declaración de intereses antes del 

nombramiento para puestos superiores a fin de detectar posibles conflictos de intereses que puedan 

surgir y prevenir y gestionar de forma proactiva, en la medida de lo posible y en el momento 

oportuno, las situaciones en las que los intereses personales puedan entrar en conflicto, o parezcan 

entrar en conflicto, con los intereses de las Naciones Unidas, en caso de que la persona sea designada 

para ocupar un cargo directivo. 

 

 

 


