
ANUNCIO 
 
 
 El Director General Designado de la OMC desea nombrar a cuatro Directores Generales 
Adjuntos por un período de cuatro años. 
 
 Los candidatos escogidos deberán poseer una variedad de cualidades y competencias, entre 
ellas las siguientes: 
 
-  una amplia experiencia en relaciones internacionales, que abarque los ámbitos de la   

economía , el comercio y el desarrollo y/o la experiencia política. 
-  una capacidad demostrada de liderazgo y tino para la gestión; 
-  aptitud para manejar instrumentos de carácter presupuestario y jurídico y experiencia 

profesional en la materia; 
-   demostrada capacidad de comunicación; 
-  pericia para negociar en un contexto multilateral; 
-  capacidad para desarrollar y mejorar los contactos con distintas partes, según proceda. 
 
Condiciones requeridas: 
 
-   Los candidatos deben ser ciudadanos de un Miembro de la OMC y tener menos de 62 años de 

edad; 
-   poseer un título universitario superior; 
-   reunir como mínimo 15 años de experiencia en asuntos de comercio internacional, por los 

menos 10 de los cuales deben haberse obtenido en una función de gestión o asesoramiento de 
alto nivel; 

-   por lo menos 10 años de experiencia gubernamental/intergubernamental a nivel superior; 
-  tener un conocimiento cabal de uno, por lo menos, de los idiomas oficiales de la OMC y un 

conocimiento  adecuado de otro de esos idiomas; 
 
 En la selección se tendrá en cuenta la necesidad de velar por un adecuado equilibrio de género 
y geográfico. 
  
Independencia  
 
 Es menester que los candidatos confirmen su voluntad de expresar en una declaración su 
compromiso de actuar con independencia y en pro del interés general y de declarar cualesquiera 
intereses que pudieran considerarse lesivos de su independencia. 
 
Nombramiento 
 
 Los Directores Generales Adjuntos serán seleccionados por el Director General Designado de 
la OMC.  Las candidaturas deberán recibirse no más tarde del 10 de julio de 2005.  El Director 
General Designado anunciará los resultados del proceso de selección el 15 de agosto  a más tardar.  El 
período de mandato comenzará el 1º de octubre de 2005. 
 
Las candidaturas deberán dirigirse a: 
 

Director 
División de Recursos Humanos 
Ref:/DDG 
Organización Mundial del Comercio 
Centro William Rappard 
154 rue de Lausanne 
1211 Ginebra 21, Suiza 
Número de fax:  (41 22) 739 5772 
Correo electrónico: humanresources@wto.org 


