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Contratista Individual Local UNOPS –  

Asistente de Protección (Base Comunitaria) - Pasto 

Intervenciones del ACNUR a favor de 

 la Población Desplazada en Colombia 

 

 

I. Información de la posición 
 

Vacante N°:  006/18   

Título del cargo:  Asistente de Protección (Base Comunitaria) 

Sede:   Pasto 

Supervisor:   Jefe de Sub Oficina – ACNUR Pasto 

Duración:  Tres 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 Sub-Oficina del ACNUR en Pasto requiere apoyo en el área de Protección con 
Base Comunitaria para implementar la estrategia de protección y soluciones con 
enfoque de derechos para población desplazada en el departamento de Nariño. El/la 
contratista apoyará en la implementación de la estrategia con base en procesos de 
asistencia técnica a la institucionalidad de orden local, departamental y nacional 
cuando fuera el caso; y promoverá la participación activa de las comunidades en el 
conocimiento de sus derechos así como en las alternativas para favorecer soluciones. 

 
III. Descripción de tareas 

 
Bajo la supervisión directa del Jefe de la Sub Oficina del ACNUR en Pasto, el/la 
contratista 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 Protección con Base Comunitaria 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 contratista 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 contratista 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 contratista 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 Protección con Base Comunitaria en Bogotá, 
el/la contratista asegurará el desarrollo, implementación y monitoreo de la 
estrategia de transversalización del género, edad y diversidad al nivel regional.   

 El/La contratista proporcionará insumos para el desarrollo de actividades de 
protección para los beneficiarios del ACNUR asegurando que las estrategias 
promovidas por la Unidad de Protección con Base Comunitaria en Colombia sean 
transversales a todos los proyectos implementados en la región. 

 
V. Condiciones de vida 

 
San Juan de Pasto es la capital del departamento de Nariño; la ciudad está situada 
en el Valle de Atriz, ubicado entre el llamado “nudo de los Pastos”, al pie del Volcán 
Galeras; a 2.527 msnm. La precipitación es moderada (unos 800 mm), con una 
temperatura promedio anual de 13,3 °C y una humedad de 60% a 88%. La población 
total del municipio se estima en unos 550.000 habs (DANE 2015), siendo la segunda 
ciudad más grande de la Región Pacífica después de Cali. 

La ciudad dispone de una suficiente oferta de vivienda, de instituciones de salud, de 
centros educativos, vías de acceso, transporte público (buses, taxis, etc.), servicios 
públicos domiciliarios y lugares para el esparcimiento. Cuenta con un aeropuerto con 
varios vuelos cotidianos a Bogotá y a Cali, principalmente. La Oficina del ACNUR-
Pasto está ubicada en el Barrio Versalles, en una zona relativamente segura y de fácil 
acceso. 

En términos de seguridad, la ciudad de Pasto no es ajena a situaciones de violencia 
y de criminalidad común, derivadas de la presencia de Grupos Armados Organizados 
interesados en controlar territorios y dinámicas ilícitas en zonas específicas en la 
ciudad. Debido a su cercanía con el Ecuador (85,8 km al Puente Internacional de 
Rumichaca), presenta dinámicas comerciales y sociales propias de zonas fronterizas. 
Pasto ha sido receptora de población desplazada proveniente de otras regiones del 
Departamento, sobre todo de la Costa y Pie de Monte, y también de otros 
Departamentos. 

 



 
VI. Requisitos 

 
a. Nacionalidad: Colombiana. 

 
b. Educación:  

 Grado Profesional en disciplinas parte de las Ciencias Sociales y 
Humanas: Sociología, Trabajo Social, Psicología Social, Antropología o 
áreas relacionadas. 

 
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 
Nariño. 

 
d. Competencias clave:  

 Excelentes relaciones interpersonales, incluyendo habilidad para establecer 
y mantener relaciones efectivas de trabajo con personas en un ambiente 
multi-cultural, con sensibilidad y respecto por la diversidad. 

 Conocimiento en normatividad relacionada a grupos de especial protección. 

 Conocimiento 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 25 de marzo de 2018, en el correo 
electrónico: colbovac@unhcr.org con el asunto: “Vacante N° 006/18: Contratista Individual 
Local UNOPS Asistente Protección (Base Comunitaria) – Pasto”. 
 
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. 
 

mailto:colbovac@unhcr.org

