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UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES 

UNHCR – ACNUR 
Contratista Individual Local UNOPS 

 
Título:    Asistente de Terreno 

Vacante N°:   0054/18 

Tipo de Contrato:  Contratista Individual Local UNOPS 

Lugar:    Medellín 

Fecha esperada de inicio: Tan pronto sea posible 

Duración: 3 meses (con posibilidad de extensión según disponibilidad de recursos) 

Supervisor: Oficial de Protección – ACNUR Medellín 

Fecha de cierre: 17 de septiembre, 2018 

 
CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO O ASIGNACIÓN 
 

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 oficina del ACNUR Medellín está ubicada en el barrio El Poblado (al sur del Área Metropolitana), y 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. 

 

El/la contratista apoyará en la concreción de la estrategia de respuesta de la operación a las necesidades de la 

personas de interés del ACNUR incluyendo personas proveniente de Venezuela, asegurándose que se adopte un 

enfoque de edad, género y diversidad tanto en los proyectos implementados por los socios como en las 

intervenciones directas del ACNUR. 

 
PROPÓSITO Y ALCANCE DEL CONTRATO 

 
Actividades específicas 

 
Siguiendo la orientación general del jefe de oficina y bajo la supervisión directa del Oficial (Coordinador/a) de 
Protección, el/la Contratista llevará a cabo las siguientes tareas: 
 

 Brindar apoyo y asesoría directa a las personas de interés con especial énfasis en refugiados, solicitantes 

de asilo y “población repatriada” para el acceso a derechos  en el marco normativo existente y promover  

soluciones ante  las necesidades de protección específicas de esta población. 

 Favorecer la resolución de dificultades entre los grupos de interés y comunidades de acogida a través de 

la articulación con actores instituciones responsables de la respuesta en materia de protección, 

organizaciones nacionales e internacionales, redes  de comunidades de refugiados,  y socios 

implementadores,  . 

 Generar documentos de análisis con respecto a vacíos de protección de la población de interés en 

entornos urbanos, recolectar información relevante para el ACNUR y reportar al supervisor 

correspondiente. 

 Apoyar la  implementación de la estrategia el ACNUR en la región, incluyendo la remisión y gestión de 

casos con socios y el seguimiento en materia de asistencia humanitaria y asistencia jurídica. Realizar 

visitas periódicas a zonas priorizadas por la oficina con el fin de visibilizar las necesidades de protección 

de las personas de interés, con especial atención a los grupos vulnerables presentes en contextos 

urbanos. 

 Hacer las veces de intérprete cuando sea necesario. 
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 Contribuir con la preparación de informes sobre situación y progreso de personas de interés del ACNUR 

en los contextos urbanos priorizados por la oficina Medellín proporcionando información relevante para la 

operación. 

 Informar y tomar decisiones a partir de los informes recibidos sobre las personas de interés dentro de la 

comunidad de refugiados o de las autoridades locales. 

 Representar al ACNUR en la supervisión física de los proyectos. 

 Ejecutar otras acciones necesarias, según requerido, dentro del marco de la implementación de la 

estrategia de soluciones duraderas de la Oficina así como las demás tareas complementarias que se 

requieran y contribuyan al trabajo de equipo. 

 

Resultados esperados 

 

 El/La Contratista negociará con las autoridades locales, contrapartes, socios y la población de interés. 

 En coordinación con los socios implementadores, el/la Contratista ayudará en la recepción, el registro y la 

prestación de asistencia a las personas de interés del ACNUR. 

 El/La Contratista colaborará en las tareas administrativas, según sea necesario, como la preparación de 

informes y reuniones de personal autorizado, asistiendo a los funcionarios durante las misiones en el 

terreno. 

 El/La Contratista fomentará un contacto regular con las autoridades locales y los socios implementadores, 

conforme a lo solicitado por el supervisor. 

 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 brindará soporte en la inclusión de la estrategia del ACNUR, interactuando 

continuamente con las otras unidades que integran la oficina. 

 El/La Contratista promoverá estrategias de información pública que en coordinación con las demás 

unidades permitan visibilizar las necesidades de protección de las comunidades así como los resultados 

obtenidos en la implementación de la estrategia.  

 

PERFIL REQUERIDO 
 

 Nacionalidad: Colombiana / Residencia Colombiana, 
 

 Grado Profesional en Derecho, Ciencia Política, o Ciencias Sociales y Humanas entre ellas: Sociología, 
Trabajo Social, Psicología Social, Antropología, 
 

 Nivel de Inglés: avanzado. (Deseable), 
 

 Nivel de Paquete Office (Excel, PowerPoint, Word): avanzado, y 
 

 Excelentes relaciones interpersonales, incluyendo habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas 

de trabajo con personas en un ambiente multicultural, con sensibilidad y respecto por la diversidad. 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

 Conocimiento del marco normativo y su aplicación en materia de protección internacional en Derechos 

Humanos, Derecho Internacional de Refugiados, con especial énfasis en el acceso de grupos de especial 

protección constitucional en Colombia. Experiencia previa de trabajo con población en situación de 

desplazamiento forzado y refugiados. 

 Experiencia en terreno y trabajo previo con comunidades afro descendientes, indígenas, campesinas y/o 

urbanas en el departamento de Antioquia. 

 Se valorará la experiencia previa de trabajo con comunidades en la aplicación de procesos de atención 

psicosocial, así como en la aplicación de  enfoques de derechos, diferencial y de acción sin daño.  

 Es deseable la experiencia de trabajo previo con Agencias del Sistema ONU en Colombia. 
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PRESENTACIÓN DE APLICACIONES 
 
Si usted desea ser considerado para esta vacante, por favor presente su Personal History Form (PHF) y sus páginas 
suplementarias (cuando corresponda) por correo electrónico con el asunto "APELLIDO – CIL UNOPS Asistente 
Terreno ACNUR Medellín" a colbovac@unhcr.org hasta el 17 de septiembre de 2018. 
 
Por favor, diligencie el Personal History Form (PHF) adjunto para postularse, incluyendo firma y fecha. Las 
solicitudes recibidas en otros formatos no serán consideradas. La información de contacto de sus anteriores 
empleadores debe incluirse en el formulario PHF adjunto. Si el espacio en el formulario PHF no es suficiente para 
incluir su experiencia laboral, por favor use el PHF Supplementary form adjunto. Se sugiere utilizar Office 2013 para 
garantizar una visualización correcta de ambos formularios.  
 
Los candidatos preseleccionados podrían ser llamados a una prueba y entrevista, la cual es del tipo por 
competencias. Sólo serán notificados los candidatos preseleccionados. No se aceptarán solicitudes fuera del plazo 
establecido. 
 
ACNUR está comprometido con la diversidad y da la bienvenida a las solicitudes de candidatos calificados 
independientemente de factores como situación de discapacidad, identidad de género, estado civil, raza, color u 
origen étnico y nacional, religión o creencia u orientación sexual. 
 
ACNUR busca garantizar que los solicitantes de empleo tanto masculinos como femeninos tengan las mismas 
oportunidades de carrera. 
 
ACNUR no genera cobro alguno en ninguna etapa del proceso de contratación (postulación, entrevista, 
reclutamiento, capacitación u otros). 
 
REMUNERACIÓN 
 
Se ofrece un paquete de compensación y beneficios competitivos. 

mailto:colbovac@unhcr.org

