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Puesto vacante**
Posición: Líder de equipo para el Protocolo de Comercio Ilícito 
Duración del contrato: permanente 
Ubicación principal: Ginebra
Modalidad: Jornada completa (100 %)

Objetivo del puesto
Esta persona con experiencia se enfocará por completo en el Protocolo de Comercio Ilícito (ITP). La persona que 
ocupe el puesto proporcionará su experiencia superior en aduanas, aplicación de la ley o impuestos. Esta persona 
representará a la Secretaría del Convenio en la colaboración con Partes, no Partes y organizaciones 
intergubernamentales cruciales para la ratificación e implementación del Protocolo.

Descripción de las responsabilidades
• Representación de alto nivel del Protocolo; 
• Colaboración con organismos y organizaciones intergubernamentales (OMA, UNTOC, UNODC, Interpol) sobre 

temas correspondientes al Protocolo para promover sinergias con los tratados pertinentes; 
• Promoción de la cooperación intersectorial e interorganizacional en la implementación del Protocolo; 
• Representación del Protocolo ante organismos de financiación para movilizar recursos para la implementación 

del Protocolo; 
• Evaluación y priorización de las necesidades de asistencia técnica de las Partes en cooperación con la MOP y 

el Jefe de la Secretaría del Convenio;
• Promoción de la ratificación del protocolo entre no Partes.

Calificaciones necesarias 
• Amplia experiencia en el trabajo con autoridades aduaneras, de aplicación de la ley o fiscales, con un enfoque 

particular en el comercio ilícito de productos de tabaco;
• Capacidad demostrable para establecer relaciones intersectoriales con otros organismos internacionales 

pertinentes;
• Adhesión a los valores y principios del CMCT de la OMS y del Protocolo. 

Todos los candidatos deberán declarar que no tienen ningún conflicto de intereses con la industria tabacalera o 
cualquier actor económico o comercial que tenga un interés personal en la implementación del Protocolo. 
**Este no es un anuncio de trabajo de verdad. Queremos simplemente recordarle a las Partes que la adición de un puesto de alto 
nivel a de jornada completa en la Secretaría del ITP podría hacer una gran diferencia en su capacidad para movilizar la asistencia 
técnica, establecer relaciones con los organismos encargados de la aplicación de la ley y apoyar grupos de trabajo y futuras 
sesiones de la MOP.
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