CENTRO DE DESARROLLO DE LA OCDE: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA UN ECONOMISTA A2/A3
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es un foro en el cual los gobiernos
de 39 países, suscritos a los principios de democracia y economía de mercado, trabajan juntos para
enfrentar los retos económicos, sociales y de gobernanza frente a la globalización y aprovechar mejor
las oportunidades que se presentan.
El Centro de Desarrollo es la única institución en la OCDE y la comunidad internacional, en la cual los
gobiernos de los Miembros y países asociados, empresas y organizaciones de la sociedad civil, discuten
temas de interés común en un marco colegial. Su Consejo Directivo incluye a la mayoría de los países de
la OCDE pero también a países emergentes como Brasil, India y Sudáfrica. El Centro produce análisis
independientes para informar en los debates, al igual que para ayudar a los responsables de la toma de
decisiones a encontrar soluciones que estimulen el crecimiento y mejoren las condiciones de vida a
nivel mundial , pero especialmente en los países en desarrollo.
Estamos buscando a un Economista para contribuir al Programa de Trabajo del Centro de Desarrollo, en
particular para las próximas ediciones de la insignia regional “Latin American Economic Outlook” y otras
actividades de la División de América Latina. El candidato seleccionado trabajará bajo la supervisión del
Jefe de la Unidad. El profesional trabajará en la sede del Centro en Paris. La incorporación es inmediata
(estimado 1 de Abril de 2011), por dos años.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
1. Análisis y recolección de información.
•

•
•

Realizar investigación cuantitativa de alta calidad orientadas a la política pública en temas
emergentes que afectan a las economías de diferentes niveles de desarrollo, en el contexto del
programa de trabajo bianual.
Contribuir a las actividades del Centro de Desarrollo en la división de América Latina.
Contribuir a otras áreas del programa de trabajo del Centro de Desarrollo en las diversas
actividades de la OCDE.

2. Redacción y Diálogo Político
•
•
•

•

Preparar documentos de investigación de alta calidad técnica, así como resúmenes de política
dirigida hacia audiencias no técnicas y artículos para la prensa.
Formar parte de misiones y discusiones en grupos de expertos y representar a la Organización
en seminarios y conferencias.
Desarrollar buenas relaciones de trabajo con Oficiales Mayores de las administraciones de los
países miembros y no miembros, así como con otras organizaciones internacionales y
académicos dedicados al desarrollo y temas económicos.
Crear sinergias entre las Unidades y Comités OCDE relacionados con temas de desarrollo y en
particular entre las economías no miembros de la OCDE.

3. Supervisión
•

Supervisar a asistentes de investigación y consultores externos para producir documentos de
investigación, estudios y documentos de políticas.

PERFIL: EDUCACIÓN, EXPERIENCIA, COMUNICACIÓN E IDIOMAS:
1. Educación y experiencia
•
•
•
•

Titulación universitaria superior en economía o áreas relevantes relacionadas (los estudios de
posgrado constituyen una clara ventaja)
De tres a siete años de experiencia en investigación económica aplicada y análisis de políticas de
desarrollo y diálogo.
Una amplia experiencia de análisis económico aplicado incluyendo el manejo de fuentes de
información, técnicas econométricas y el uso de gráficas, certificado en publicaciones.
Estar actualizado y tener un amplio conocimiento sobre las condiciones económicas y sociales
en los países emergentes y países en desarrollo.

2. Competencias clave y motivaciones
•
•

•
•

•

Curiosidad intelectual y capacidad para tomar iniciativas e innovar en ambos términos,
investigación y procesos.
Entusiasmo e interés en cómo las políticas de desarrollo pueden llegar a ser más efectivas, en
particular para promover un mejor entendimiento de los retos de desarrollo económicos y
políticos.
Una capacidad probada para aprovechar la complejidad de los cambios en sociedades y
economías, incluyendo aspectos de política económica.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y harmoniosas en un
ambiente multicultural, al mismo tiempo que se trabaja bajo presión y se tienen fechas límite
estrictas.
Conocimiento y experiencia en América Latina será muy valorado.

3. Comunicación e idiomas oficiales de la OCDE
•

•

Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación, incluyendo la habilidad para hacer
presentaciones públicas sobre los trabajos del Centro frente a audiencias diversas, en
reuniones OCDE y otros eventos y conferencias internacionales.
Excelente conocimiento de uno de los dos idiomas oficiales de la OCDE (Inglés y Francés),
incluyendo una alta calidad en las habilidades para escribir ensayos en ese idioma y un buen
conocimiento del otro idioma. El conocimiento del idioma español o portugués sería una
ventaja.

Los candidatos preseleccionados para esta vacante serán sometidos a un ejercicio por escrito. El cargo
inicialmente podría asignarse a un nivel inferior inmediato, en caso de que las cualidades y experiencia
profesional de los aplicantes seleccionados correspondan a ese nivel; en ese caso, las obligaciones y
responsabilidades asignadas serían en consecuencia ajustadas.

