
 

 
 

OFICINA PARA LA COORDINACION DE ASUNTOS HUMANITARIOS 

OCHA   COLOMBIA 

 

I. IDENTIFICACION DEL PUESTO        

 

Título del Puesto:  Pasante en Análisis y Manejo de Información con enfoque de Género

  

Unidad Organizacional:  Unidad de Coordinación 

 

Ubicación del Puesto:  Bogotá 

 

Duración:   6 meses 

 

II. CONTEXTO ORGANIZACIONAL: 

 
 La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios- OCHA, tiene la misión de movilizar y 
coordinar eficazmente la acción humanitaria de acuerdo con los principios humanitarios, con el concurso de 
actores nacionales e internacionales, para: a) aliviar el sufrimiento humano, b) abogar por los derechos de las 
personas vulnerables, c) promover planes de contingencia y prevención y d) facilitar soluciones sostenibles y 
duraderas. 
 
 Entre sus funciones la Unidad de Preparación y Respuesta, se encarga de la coordinación 
humanitaria, y liderar procesos estratégicos de intervención, en conjunto con la Unidad de Análisis y Reporte, 
para asegurar un análisis debido y una respuesta adecuada y adaptada a las necesidades específicas de la 
población afectada por desastres naturales y conflicto, desde un enfoque diferencial a la igualdad de género. 
Para este fin, además de tener mecanismos de intercambio de información y análisis con la comunidad 
humanitaria, OCHA ha establecido relaciones de trabajo con socios no humanitarios, incluyendo centros de 
pensamiento nacionales e internacionales.   
 
 La/El pasante trabajará en conjunto con la Asesora de Género para reforzar el sistema de análisis y 
manejo de información con enfoque de género en la situación humanitaria, utilizando los productos y 
sistemas interagenciales de OCHA. Así mismo apoyará a la Unidad de Análisis y manejo de información en el 
proceso de recolección de datos, sistematización y análisis de género en particular en relación a la situación 
de mujeres, niñas y adolescentes en las intervenciones multi sectoriales. La/El pasante coordinará las 
acciones con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, organizaciones internacionales y nacionales, 
así como cluster sectoriales, para revisar los sistemas y productos asegurando un enfoque de género, 
incluyendo el proceso de preparación del Humanitarian Needs Overview y Humanitarian Response Plan 2017 

 

III. OBJETIVOS DE LA PASANTIA 

 

a) Generales 

 

 Proporcionar un marco en el cual estudiantes de diversas carreras pueden poner en práctica sus 
conocimientos académicos y adquirir experiencia apoyando tareas puntuales de la Organización 

 

 Exponer al estudiante  al trabajo de una Oficina de Naciones Unidas de tal forma que se familiarice 
con sus objetivos, principios y actividades 
 

 
 
 
 
 
 



 

b) Específicos 

 

 Reforzar el sistema de análisis y manejo de información con enfoque a la promoción de la Igualdad 
de Género, en situaciones humanitarias de preparación y respuesta, así como en la transición al 
posconflicto. 

 

IV. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 
Bajo la supervisión directa de la Asesora de Género, la/el pasante apoyará las siguientes actividades:  

 

V. ACTIVIDADES: 
 

 Identificar y consultar fuentes de información de indicadores de género para desarrollar una base de 
datos secundarios.  

 Identificar y sistematizar datos de género situacionales para desarrollar un análisis de contexto 
territorial en coordinación con la Unidad de Análisis y Reporte. 

 Coordinar con la Unidad de manejo y análisis de información para el apoyo de la revisión de 
indicadores con enfoque de género utilizados para el análisis de progreso y mapeo de 
intervenciones humanitarias y de paz en los territorios. 

 Apoyar la inclusión de género en el proceso de elaboración del Humanitarian Needs Overview y 
Humanitarian Response Plan 2017. 

 Apoyar la elaboración de un documento de buenas prácticas de inclusión y transversalización de 
género en la acción humanitaria en coordinación con las unidades respectivas. 

 Apoyar en el desarrollo y revisión de productos informativos y de análisis sobre igualdad de género y 
violencia basada en género. 

 Apoyar el desarrollo y actualización de herramientas de capacitación relacionadas con género y 
manejo de información. 

 Participar en eventos de interés para el trabajo de OCHA. 

 Otras tareas que sean encomendadas relacionadas con el desempeño de las funciones. 

 

VI.        PERFIL: 

 

a) Educación: 
 

Estudiante de pregrado de últimos semestres en materias de género, Desarrollo Social, 
Relaciones internacionales, Ciencias Políticas,  Economía, Sociología, Ciencias Sociales y 
afines.  
 

b) Habilidades y Aptitudes: 

 
 Excelentes conocimientos en programas de computadoras (Word, Excel, Power Point,) 

 

 Conocimiento en temas de igualdad de género 
 

 Manejo de herramientas de información y sistemas de análisis con enfoque diferencial, 
 

 Poseer capacidad de coordinación, comunicación, buena redacción y capacidad analítica de género 
 

 Sensibilidad y/o interés en trabajar asuntos humanitarios y con población vulnerable 
 

 Capacidad para funcionar en un ambiente multi-cultural 
 

 Deseable conocimiento de inglés 
 

 
 
 
 

 



VII.       REQUISITOS 
 

 Para ser elegible la persona interesada en aplicar a la pasantía debe estar inscrito(a) mínimo en 
cuarto año de un programa universitario de pregrado o inscrito en un programa de maestría antes de 
la fecha de cierre de la convocatoria y durante todo el tiempo de la pasantía. 

 

 Una vez finalizado el proceso el candidato(a) seleccionado será notificado(a) y deberá presentar la 
siguiente documentación:  

 
a) Certificación médica de buena salud expedida por un médico registrado, seguro médico y 

seguro de vida/accidentes Universitario que cubra a el/la pasante durante el tiempo de la 
pasantía. El/la candidata(a) seleccionado se hará cargo de los costos que los anteriores 
documentos/seguros puedan generar. 
 

b) Certificado de prácticas entre OCHA y el estudiante, ANEXO I 
 

VIII. OBSERVACIONES 
 

 Las pasantías no generan ninguna remuneración económica como contraprestación por la              
labor. 
 

 Esta pasantía requiere dedicación de tiempo completo y cumplimiento de las responsabilidades 
descritas en los términos de referencia. 
 

 Eventualmente se puede considerar tiempo compartido entre oficina y domicilio. 

 
 El/la pasante recibirá al finalizar la pasantía una certificación por los servicios prestados. 

 

 
 
 

 


