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UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES 

UNHCR - ACNUR 

Contratista Individual Local UNOPS 

Título:    Asistente de Coordinación Inter-Agencial 

Vacante N°:   065/19 

Tipo de Contrato:  Contratista Individual Local UNOPS 

Lugar:    Pasto 

Fecha esperada de inicio: Tan pronto sea posible 

Duración: 3 meses inicialmente con posibilidad de extensión  

Supervisor: Jefe de Oficina – ACNUR Pasto 

Fecha de cierre: 29 de mayo, 2019 

 
CONTEXTO GENERAL DE LA ASIGNACIÓN 

La ciudad de San Juan de Pasto, es la capital del departamento de Nariño, situado en el suroeste de 

Colombia, y con una población de 439.993 habitantes. El clima varía debido a factores tales como la 

latitud, la altitud, los vientos y dependiendo de la época del año. La temperatura fluctúa entre 9,5°C y 

17°C. La ciudad está ubicada a una altitud de 2.527 msnm dentro de la zona de incidencia del volcán 

Galeras, consta de 12 comunas en el casco urbano y 17 corregimientos en la zona rural. Pasto es la 

ciudad con mayor presencia institucional en el departamento. 

 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

Actividades específicas 

Bajo la supervisión directa del/la Jefe/a de Oficina, el/la Contratista llevará a cabo las siguientes tareas: 

 

 Apoyar técnicamente a la Oficina ACNUR-Pasto en el desempeño de los co-liderazgos del Equipo 

Local de Coordinación-ELC y del Grupo Interagencial de Flujos y Migraciones Mixtas-GIFMM, 

además de otros foros de coordinación entre entidades de cooperación y autoridades regionales, 

en estrecha colaboración con las agencias co-líderes, y con los espacios de coordinación del nivel 

nacional; 

 Asistir técnicamente a la Oficina Pasto en la recolección, análisis y distribución de 

informaciones/documentos relevantes, que faciliten la coordinación y la complementariedad de los 

diversos mandatos, y la eficiencia de las acciones en el territorio; 

 Apoyar técnicamente en la coordinación y la elaboración oportuna, periódica y actualizada de 

reportes, mensajes claves, análisis de contexto, etc., tanto del ELC, como del GIFMM y otros foros 

de coordinación entre entidades de cooperación y autoridades regionales; 

 Apoyar en la organización de visitas/misiones, reuniones regulares y/o extraordinarias, en estrecha 

coordinación con otras unidades del Equipo de la oficina Pasto, facilitando la adecuada información 

como sea requerido; 

 Preparar, sistematizar y almacenar los documentos relevantes del ELC, del GIFMM y otros foros 

de coordinación entre entidades de cooperación y autoridades regionales, asegurando un 

adecuado manejo interno y el flujo de información relevante entre los grupos de trabajo 

interagenciales; 

 Asegurar que las necesidades de protección (incluyendo protección internacional) de las personas 

de interés del ACNUR, son visibles y se reflejan en los procesos de planeación y respuesta del 



VN-065-19 

 

ELC, del GIFMM y otros foros de coordinación entre entidades de cooperación y autoridades 

regionales;  

 Promover/implementar las políticas de coordinación interagencial del ACNUR, asegurando 

respuestas efectivas y oportunas desde una perspectiva diferencial y complementaria frente a la 

protección de derechos, y el enfoque de acción-sin-daño; 

 Asumir otras actividades relacionadas al cumplimiento de su cargo, como sea necesario. 

 

Resultados Esperados 

 Existe una estrategia de coordinación interagencial, a nivel departamental, viable de acuerdo con 

las necesidades territoriales, y que esté alineada a las indicaciones/prioridades de la Operación de 

ACNUR-Colombia; 

 Las relaciones internas del ELC, del GIFMM y otros foros de coordinación entre entidades de 

cooperación y autoridades regionales, son funcionales y el rol de co-liderazgo de ACNUR en esos 

espacios es reconocido por los otros miembros y socios, así como las autoridades locales y 

regionales. 

 Se fortalece y reconoce el rol de ACNUR-Pasto como líder humanitario del ELC y colíder de 

protección en el GIFMM, así como en otros foros de coordinación interagencial, promoviendo en 

esos espacios la aplicación de la centralidad de la protección y el enfoque de acción sin daño, en 

estrecha coordinación con otras Unidades de la Oficina ACNUR-Pasto y con el nivel nacional. 

NIVEL Y EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL  
 

 Nacionalidad: Colombiana. 
 
a. Educación  

 Grado profesional en Ciencias Sociales, Economía, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, 
Periodismo, Comunicación Social u otra carrera afín. 
 

b. Experiencia laboral  

 Experiencia mínima de dos años en tareas afines al cargo. 

 Experiencia profesional previa en sistematización de información y comunicación con relación a 
crisis humanitarias. 

 Experiencia profesional previa en emergencias (deseable). 
 

c. Competencias clave 

 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. 

 Capacidad de recolección, sistematización y análisis de información, 

 Capacidad de redacción y síntesis. 

 Capacidad de resolver desafíos y tomar decisiones complicadas en poco tiempo. 

 Conocimiento de los derechos humanos en general, y temas como desplazamiento forzado, 
refugiados/migraciones mixtas y género, en particular. 

 Conocimiento del Sistema de Naciones Unidas y de la “arquitectura humanitaria”. 

 Conocimiento de herramientas de Microsoft. 
 
d. Idiomas 

 Nivel avanzado de inglés escrito y hablado. (Deseable). 
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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 "[065/19] 
APELLIDO – UNOPS Asistente de Coordinación Inter-Agencial – Pasto" a colbovac@unhcr.org 
hasta el 29 de mayo de 2019. 
 
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

