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Intervenciones del ACNUR a favor 

 de la Población Desplazada en Colombia 

 
 
 
I. Información de la Posición 
 
Vacante N°:  017/17   

Título del cargo:  Consultor Local – Asistente de Servicios Comunitarios  

Honorarios (mes): COP 3.908.000 

Sede:   Medellín - Antioquia  

Supervisor:   Jefe de la Sub Oficina  – ACNUR Medellín 

Duración:  3 meses (Posibilidad de renovación anual sujeta a desempeño) 

 

II. Breve Descripción del Proyecto 
 
La Oficina del ACNUR en Colombia está conformada por 11 Oficinas, incluida su Sede en 
la ciudad de Bogotá. Existen en todas las oficinas ambientes de trabajo en los cuales 
quienes hacen parte de sus equipos están completamente comprometidos con su labor y 
se participa activamente de todas las actividades que implican el trabajo en pro de la 
población beneficiaria de sus programas. 
 
La Oficina del ACNUR en Medellín requiere apoyo en el área de Protección basada en 
servicios comunitarios para apoyar en la implementación de la estrategia de 
transversalización de género, edad y diversidad, en las diferentes áreas cubiertas por la 
oficina. El/la consultor/a trabajará para asegurar que personas en situación de 
vulnerabilidad (mujeres, niños, jóvenes, discapacitados, adultos mayores) y grupos 
(indígenas y afrocolombianos) sean identificados y sus necesidades sean atendidas; y 
participará en el desarrollo, implementación y monitoreo de los proyectos diseñados para 
cubrir sus necesidades estratégicas y prácticas. 
 
III. Descripción de Tareas 
 
Bajo la supervisión directa del Jefe de la Sub Oficina del ACNUR en Medellín, el/la 
consultor/a llevará a cabo las siguientes tareas: 
 

 Promover y apoyar las metodologías para llevar a cabo diagnósticos participativos 
como parte del equipo multifuncional partiendo de una perspectiva étnica, de 
género, edad y diversidad, para entender los riesgos y necesidades de la población 
desplazada, así como también las prioridades en atención y recursos disponibles 
con los que cuentan. 



 Asegurar la operatividad de la estrategia de transversalización de género, edad y 
diversidad, en las diferentes áreas cubiertas por la oficina en estrecha coordinación 
con la Unidad de servicios Comunitarios en Bogotá. 

 Participar en el desarrollo, implementación y monitoreo de los proyectos diseñados 
para cubrir necesidades estratégicas y prácticas enfocadas a grupos de mujeres, 
niños, personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas y afrocolombianos. 

 Asegurar que personas en situación de vulnerabilidad (mujeres, niños, jóvenes, 
discapacitados, adultos mayores) y grupos (indígenas y afrocolombianos) sean 
identificados y sus necesidades sean atendidas. 
 

 
IV. Resultados Esperados 
 

 El/La consultor(a) de Naciones Unidas estará en capacidad de incorporar las 
necesidades básicas de protección en el diseño de los proyectos implementados 
por la operación a partir de su participación en la realización de diagnósticos 
participativos en las comunidades de población desplazada en la región de 
asignación. 

 El/ La consultor(a) estará en contacto cercano con su supervisor con el fin de 
coordinar actividades que sean identificadas desde su propio trabajo con la agencia 
y que puedan fortalecer las iniciativas de la Oficina.  

 El/ La consultor(a) identificará las necesidades específicas de protección y riesgos 
enfrentados por grupos individuales de Desplazados y procurará su inclusión en la 
estrategia de protección y presupuesto de la Sub oficina. 

 En coordinación con la Unidad de Servicios Comunitarios en Bogotá, el/la 
consultor(a) asegurará el desarrollo, implementación y monitoreo de la estrategia de 
transversalización del género, edad y diversidad al nivel regional.   

 El/La consultor(a) proporcionará insumos para el desarrollo de actividades de 
protección para los beneficiarios del ACNUR asegurando que las estrategias 
promovidas por la Unidad de Servicios Comunitarios en Colombia sean 
transversales a todos los proyectos implementados en la región. 

 
V. Condiciones de Vida 
 
La ciudad de Medellín es la capital del departamento de Antioquia y hace parte de la 
subregión del Valle de Aburrá. Es la segunda ciudad más grande de Colombia (en términos 
de población y economía). Se estima que la población total de la ciudad es de 3 millones 
de habitantes. Sin embargo, el Área Metropolitana se conforma por otros nueve municipios 
para un total de población de 3.9 millones de habitantes. 
 
En términos de seguridad, la ciudad de Medellín no es ajena a situaciones de violencia 
generalizada derivada de la presencia de Grupos Armados Organizados que controlan 
territorios y dinámicas sociales específicas en la ciudad. La ciudad ha sido receptora de 
población desplazada proveniente del Chocó, Córdoba, otros Municipios de Antioquia e 
incluso de otros barrios de la ciudad debido al fenómeno del desplazamiento forzado intra-
urbano. 
 
La oficina del ACNUR Medellín está ubicada en el Barrio El Poblado (Al Sur del Área 
Metropolitana), en donde se cuenta con una amplia oferta de vivienda, centros hospitalarios, 
centros educativos, vías de acceso, transporte público (buses, taxis y sistema integrado del 



metro), servicios públicos domiciliarios y lugares para el esparcimiento. La ciudad cuenta 
con dos aeropuertos. 
 
VI. Requisitos: 
 

a. Nacionalidad: 
 

 Colombiana. 
 

b. Educación: 
 

 Grado Profesional  en Derecho, Ciencias Sociales y/o Políticas. 

 Conocimiento en normatividad relacionada a grupos de especial protección. 
 

c. Experiencia Laboral. 
 

 Experiencia previa de trabajo con población en situación de desplazamiento 
forzado. 

 Experiencia en terreno y trabajo previo con comunidades afro descendientes, 
indígenas, campesinas y/o urbanas en el departamento de Antioquia. 

 
d. Competencias Claves: 

 

 Excelentes relaciones interpersonales, incluyendo habilidad para establecer y 
mantener relaciones efectivas de trabajo con personas en un ambiente 
multicultural, con sensibilidad y respeto por la diversidad. 

 

 Conocimientos avanzados de herramientas de Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint). 

 

 Nivel avanzado de inglés escrito y hablado. (Deseable) 
 
 
Se recibirán aplicaciones hasta las 17:45 horas del 7 de agosto de 2017, en el correo 
electrónico: colbovac@unhcr.org con el asunto: “Vacante N° 017/17: Consultor Local 
UNOPS Asistente de Servicios Comunitarios – Medellín”. 


