Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ACNUR
Contratista Individual UNOPS –
Asistente de Protección
Intervenciones del ACNUR a favor de
la Población Desplazada en Colombia

I. Información de la Posición
Vacante N°:

041/17

Título del cargo:

Asistente de Protección

Sede:

Bogotá – Colombia

Supervisor:

Oficial Asociada de Protección, Bogotá

Duración:

Tres (3) meses (Posibilidad de renovación anual sujeta a desempeño
y disponibilidad de fondos).

II. Breve Descripción del Proyecto
La Oficina del ACNUR en Colombia está conformada por 10 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 Bogotá requiere apoyo en el área de Protección para implementar
la estrategia de protección y soluciones con enfoque de derechos para población
desplazada, a nivel nacional. El/la contratista apoyará en la implementación de la estrategia
con base en procesos de asistencia técnica a instituciones a nivel nacional y la atención de
casos de personas con necesidad de protección.
III. Descripción de Tareas
Siguiendo la orientación general de la coordinación de la Unidad de Protección en Bogotá,
el/la contratista llevará a cabo las siguientes tareas:





Apoyar la implementación de la estrategia de Protección y Soluciones de la oficina.
Implementar iniciativas de fortalecimiento institucional que permitan orientar
soluciones para las víctimas de desplazamiento forzado.
Atender/orientar casos de población en necesidad de protección, sistematizar la
información de población atentida y preparar reportes, según el caso.
Evaluar las condiciones (seguridad, dignidad, etc.) en áreas de retorno potencial,
reubicación o integración urbana (local) de población desplazada o de colombianos
retornando al país.





Realizar gestión con instituciones específicas a cargo de atención de víctimas.
Realizar seguimiento al desarrollo normativo y jurisprudencial para la atención de
las víctimas del desplazamiento.
Apoyar en otras tareas y responsabilidades manejados por la Unidad de Protección
cuando se requiera.

IV. Resultados Esperados






Necesidades/vacíos de protección identificados, a través de misiones al terreno y
contacto permanente con población desplazada e instituciones. Tomadores de
decisiones sensibilizados sobre asuntos emergentes con el fin de garantizar la
protección de población desplazada y comunidades en riesgo.
Principales hallazgos y vacíos de protección reportados de manera regular, a través
de reportes de misión, reportes semanales y otros documentos internos.
Herramientas conceptuales creadas para legitimar mecanismos de intervención
directa para proteger población desplazada.
Redes de trabajo formales e informales, locales o regionales dentro de las
instituciones del Estado fortalecidas a través de la búsqueda continua del/a
contratista para añadir nuevos contactos.

V. Condiciones de Vida
Bogotá es el epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural y
turístico del país. La oficina del ACNUR en Bogotá está ubicada en el barrio Quinta
Camacho, en el norte de la ciudad.
Al ser Bogotá el Distrito Capital cuenta con múltiples opciones de estudios y recreación. La
temperatura promedio está entre 14 y 15 °C. En cuanto a la seguridad, la urbe trabaja bajo
el Sistema de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Nacional.
En términos de transporte, Bogotá posee una terminal central de pasajeros y carga ubicada
en Ciudad Salitre Occidental y dos terminales satélites, una ubicada en el Sur y la otra en
el Norte de la ciudad. La ciudad cuenta con diversos medios masivos de transporte tales
como: Sistema de buses articulados TransMilenio, autobuses del SITP, colectivos urbanos,
taxis y una amplia red de ciclo rutas.
VI. Requisitos
a. Nacionalidad: Colombiana.
b. Educación: Grado Profesional en Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones
Internacionales.
c. Experiencia Laboral: Experiencia previa de trabajo con población en situación de
desplazamiento forzado.
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 11 de enero de 2018, en el correo
electrónico: colbovac@unhcr.org con el asunto: “Vacante N° 041/17: Contratista Individual
Local UNOPS Asistente de Protección – Bogotá”.
Importante:
1. Cada aplicación deberá incluir el formato Personal History Form – PHF (formato de
hoja de vida del ACNUR). Aplicaciones con formatos diferentes a este no serán
tenidas en cuenta.
 La información de contacto actualizada (correo electrónico, teléfono y
ciudad) de los supervisores en cada trabajo debe ser incluida
obligatoriamente en el formato PHF.
 Si el espacio en el formato PHF no es suficiente para incluir toda la
información de su experiencia laboral, por favor use el formato suplementario
adjunto (PHF Supplementary form).
 Para que los formatos PHF y PHF Supplementary se puedan visualizar
correctamente, se recomienda abrirlos utilizando Office 2013.
2. Las aplicaciones deben mencionar el nombre de la vacante en el asunto del correo
electrónico.
3. Serán contactadas únicamente las personas seleccionadas para entrevista.

