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Esta posición está localizada en Bogotá y reporta a la jefe de Unidad de Asistencia 

Técnica 

 

OBJETIVOS:   

(i) Ajustar la estrategia de género de la oficina de país y el diseño de las 
herramientas para adecuada implementación.  

(ii) Liderar la formulación e implementación de proyectos con especial 
énfasis en empoderamiento de las mujeres, igualdad de género, 
protección de beneficiarios y construcción de resiliencia, que 
respondan efectivamente con el doble mandato del PMA. 

(iii) Brindar asesoría técnica a las sub oficinas, socios y oficina central, 
garantizando la inclusión del enfoque de género y protección en todas 
las actividades de la organización y una articulación clara y fuerte 
entre la oficina central y las operaciones en campo 

 

RESPONSABILIDADES: 

1. Desarrollo de lineamientos de política, herramientas, planes de acción y 
manuales de implementación/operación en temas de género y protección. 

2. Construcción de alianzas estratégicas con otras agencias del Sistema 
Naciones Unidas, entidades del gobierno, sector privado y sociedad civil, 
mediante la construcción de agendas conjuntas y el seguimiento a las 
actividades que se deriven de los comités y grupos interagenciales con 
especial atención en los temas de género y protección.   

3. Formulación de proyectos en línea con las estrategias de la organización y 
las realidades del contexto territorial en el cual opera el PMA.  

4. Asesoría técnica para la elaboración de estudios previos incluyendo análisis 
de riesgos, para el desarrollo de enfoques innovadores que contribuyan a 
la transformación de las relaciones de género como medio para mejorar la 
seguridad alimentaria y nutricional. 

5. Actividades de formación para construir capacidades en las sub oficinas en 
cuanto a la formulación de proyectos e incorporación del enfoque de género 
y protección en todas sus actividades.  

6. Coordinación, preparación y difusión de reportes, publicaciones, informes 
de resultado y propuestas de manera oportuna para uso interno o externo 

POSICIÓN: 
 
Asociado Senior de Género y Protección 

TIPO DE CONTRATO: SSA 

UNIDAD: Asistencia Técnica  

CIUDAD:  Bogota, Colombia 

DURACIÓN:  

 

HONORARIOS  

Seis meses con posibilidad de extensión sujeto a 
fondos y desempeño 

Los honorarios serán pagados mensualmente, 

previa presentación y aprobación del informe de 
actividades realizadas, conforme al plan de trabajo 

previamente establecido. 
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de la organización.   
7. Fortalecimiento del liderazgo del PMA en las áreas de seguridad alimentaria, 

nutrición, resiliencia y género mediante la participación en eventos, 
briefings, productos informativos y otros materiales de divulgación.  

8. Contribución con los esfuerzos de movilización de recursos para los 
proyectos del PMA, incluyendo la identificación de oportunidades 
relacionadas con las necesidades articulación entre empoderamiento de las 
mujeres e igualdad de género y seguridad alimentaria y nutricional. 

9. Revisión y validación programática de las propuestas de proyecto enviados 
por las Sub-oficinas y participación en Comités de Revisión de Proyectos del 
PMA 

10.Otras que sean requeridas.  
 
REQUISITOS DEL CARGO: 

 

EDUCACION:  

▪ Profesional en ciencias sociales, de la salud o afines, con maestría en el 
área social, preferiblemente con estudios en género. 

 

EXPERIENCIA:  

▪ Experiencia profesional de (8) años y experiencia específica de trabajo  no 
menor a 5 años  demostrado en temas de género y protección,  

▪ Experiencia en trabajo con mujeres y/o participación en organizaciones o 
movimientos de mujeres.  

▪ Experiencia en el diseño y estructuración de políticas y/o programas y/o 

proyectos en temas de género y protección. 

 

OTROS REQUISITOS DEL CARGO: 

▪ Capacidad demostrada para comprender los aspectos principales 
relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición que tienen mayor 
peso en los planos nacional y subnacional. 

▪ Alta sensibilidad y entendimiento del potencial de transformación social que 
tiene el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. 

▪ Conocimiento del contexto multicultural de Colombia y capacidad para 
interactuar con personas de diferentes regiones y etnias.   

▪ Capacidad para la evaluación técnica de proyectos y de identificación de 
posibles brechas/oportunidades de mejora en la formulación de propuestas 
y/o proyectos.  

▪ Competencias demostradas en materia de recopilación de datos y redacción 
de textos analíticos. 

▪ Capacidad de análisis más allá del enfoque convencional del equipo y diseño 
de soluciones creativas para mejorar la implementación de las actividades 
del PMA.  

▪ Habilidades para construir, mantener y fortalecer redes con los socios y 
colegas de otras áreas o territorios.  

 

Idioma: español e inglés avanzado. 


