
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
 

ANUNCIO DE VACANTE: REPRESENTANTE AUXILIAR 

 
 
ANUNCIO DE VACANTE NO.:  2018-01  
FECHA DE CIERRE:   04 de Febrero de 2018 (5:00 pm hora local) 

CATEGORIA:   FTA NO-D  
POSICION NO.:    4541 
LUGAR DE TRABAJO:  Managua, Nicaragua 
DURACION: 1 año – (Renovable sujeto a disponibilidad de fondos y evaluación de 

desempeño). 
 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas-UNFPA es un organismo de cooperación internacional para el 
desarrollo que trabaja en Nicaragua desde 1996, contribuyendo a un mundo donde cada embarazo sea 
deseado, cada parto sea sin riesgo y que cada persona joven alcance su pleno desarrollo.  

En coordinación con el/la Representante, el/la Representante Auxiliar lidera la presencia del UNFPA en el 
país, desarrolla y gestiona de forma innovadora  proyectos y actividades que contribuyan a los esfuerzos del 
país en el logro de resultados en las esferas de población, desarrollo sostenible,  igualdad de género y la 
salud sexual y reproductiva.  
 
Requisitos: 

 
 Maestría en Economía, Administración Pública, Relaciones Internacionales, Desarrollo Internacional, 

Gestión, Demografía, Salud Pública, Sociología u otro campo relacionado. 
 Por lo menos 7 años de experiencia profesional en gerencia y supervisión de equipos de trabajo; en 

las áreas población y desarrollo,   movilización de recursos y desarrollo de alianzas estratégicas, 
diseño, manejo y evaluación de programas.  

 Experiencia  de trabajo con organismos internacionales y/o bilaterales deseable 
 Excelente dominio de inglés, de herramientas informáticas y de habilidades de comunicación oral y 

escrita. 
 Ser ciudadano(a) nicaragüense (a). 

 
Se alienta la participación de candidatas mujeres 

 
Como aplicar:  
 

 Se invita a los/as candidatos/as a postularse a través del nuestro sistema en línea en el siguiente link: 

http://www.unfpa.org/jobs/national-post-assistant-representative-managua-nicaragua 
 Antes de las 5:00 p.m. del 04 de febrero de 2018 

 Esta aplicación y ninguna de sus etapas tiene costo alguno. 

 El UNFPA no solicita ninguna información y/o test relativos al HIV/Sida y no discrimina sobre el 
estatus de HIV/Sida de las personas.  

 

http://www.unfpa.org/jobs/national-post-assistant-representative-managua-nicaragua

