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UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES 
PUBLICACION DE VACANTE 

 
Título: Asociado de Comunicaciones 
Vacante N°:    123-19 
Categoría & Nivel:  Servicios Generales, G-6 
Tipo de Contrato:      Contrato Temporal   
Lugar:    Riohacha, Colombia 
Fecha esperada de inicio: Tan pronto sea posible 
Fecha de Cierre: 27 de Septiembre 2019 
 
CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
 
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados - ACNUR tiene el mandato de liderar y 
coordinar la acción internacional para proteger a los refugiados y resolver los problemas de refugiados en 
todo el mundo. Su objetivo principal es salvaguardar los derechos y el bienestar de los refugiados. Se 
esfuerza por garantizar que todos puedan ejercer el derecho de solicitar asilo y encontrar refugio seguro en 
otro Estado, hasta que puedan regresar voluntariamente a sus hogares, integrarse localmente o reasentarse 
en un tercer país. En más de cinco décadas, la agencia ha ayudado a decenas de millones de personas a 
reiniciar sus vidas. Hoy, con más de un personal de más de 11,000 funcionarios en 130 países continúa 
ayudando y protegiendo a millones de refugiados, repatriados, desplazados internos y apátridas. 
 
El Asociado de Comunicaciones es supervisado por el Jefe de la Oficina de Terreno de Riohacha en 
coordinación con el Asociado Senior de Comunicaciones / Información Pública en la Oficina principal de 
Bogotá. El supervisor proporciona al titular del puesto orientación e instrucciones regulares. El titular del 
puesto trabaja de manera independiente en tareas regulares con la guía del supervisor. El / Ella mantendrá 
contacto frecuente con colegas a varios niveles en la oficina y ocasionalmente con colegas al mismo nivel en 
otras oficinas y Oficina Principal; con los medios de comunicación, proveedores locales, ONGs, socios 
implementadores, embajadas y agencias del sistema de Naciones Unidas. 
 
El Asociado de Comunicaciones, depende de la estructura organizacional de la oficina, también se le puede 
solicitar que brinde apoyo en la ejecución de una variedad de actividades de comunicación en los campos de 
noticias y relaciones con los medios, producción de contenido multimedia, participación en las redes 
sociales, producción de video, visitas de embajadores de buena voluntad y otras personas influyentes, 
divulgación y campañas públicas, recaudación de fondos, análisis y marca. Al titular del puesto también se le 
puede solicitar ayuda para fortalecer la coordinación y la planificación editorial en el área de responsabilidad, 
apoyar la promoción, la sensibilización y los esfuerzos de recaudación digital de fondos, así como fortalecer 
el análisis para informar las estrategias de redes sociales y los planes de trabajo. 
 
Para mayor información acerca del ACNUR, por favor visite nuestra  website. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
 Apoyar la implementación de estrategias de comunicación para países, situaciones y proyectos 

especiales dentro del área de responsabilidad de la Oficina; ayudar a identificar prioridades temáticas y 
audiencias objetivo para cumplir con los objetivos del ACNUR, en cuanto a comunicación a nivel 
mundial, regional y nacional de liderar la narrativa, generar empatía y movilizar acciones para personas 
desplazadas por la fuerza y apátridas. 
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 Monitorear noticias y tendencias populares para insertar los mensajes del ACNUR; identificar momentos 

claves para comunicaciones proactivas. 
 Ayudar a forjar alianzas estratégicas con individuos y organizaciones que puedan ayudar a producir y 

promover el contenido, las actividades y los mensajes del ACNUR, así como proporcionar ideas de 
investigación para mejorar las comunicaciones; promover el trabajo de empresas comprometidas y 
actores de la sociedad civil. 

 Apoyar el desarrollo de contenido autorizado y basado en noticias para liderar la narrativa sobre 
desplazamiento forzado y mostrar el impacto del ACNUR (por ejemplo, entrevistas, comunicados de 
prensa, informes emblemáticos, discursos), crear historias emotivas para generar empatía (por ejemplo, 
historias, contenido multimedia) y movilizar acción mediante la señalización de medidas concretas que 
las personas pueden tomar para ayudar a los refugiados (por ejemplo, diplomacia digital, campañas 
impulsadas por la acción, recaudación de fondos). 

 Ayudar a garantizar que los contenidos para medios de comunicación que sean creados alcancen el 
máximo impacto, para apoyar el desarrollo de estrategias de distribución desde el principio, aumentando 
la visibilidad del contenido en canales relevantes del ACNUR y colocándolo en canales externos. 

 Ayudar a monitorear la implementación de proyectos de comunicación y ajustarlos según requerimientos. 
 Servir de enlace con periodistas, medios y oficiales de prensa, para promover la visibilidad del trabajo del 

ACNUR. 
 Redactar y coordinar la redacción, el diseño y la producción de informes, hojas informativas, y otros 

documentos. 
 Redactar comunicados de prensa, notas informativas, declaraciones oficiales, puntos de discusión del 

personal del ACNUR y organizar reuniones, mesas redondas y eventos especiales de prensa. 
 Monitorear noticias y otras fuentes de información en medios de comunicación (en forma impresa y 

electrónica) y poner a disposición del personal del ACNUR información relevante en la oficina de La 
Guajira y otras sucursales. 

 Apoyar en la investigación, preparación, edición y producción de medios profesionales y materiales de 
comunicación para audiencias específicas y asegurar su oportuna difusión a través de los canales de 
comunicación del ACNUR, asegurando los más altos estándares de calidad. 

 Actualizar y mejorar continuamente las habilidades de comunicación, mantenerse al tanto de las 
plataformas y herramientas emergentes, y revisar sistemáticamente los resultados del impacto de los 
medios y otras herramientas de medición con fines de aprendizaje. 

 Apoyar en la implementación de campañas, eventos y otras iniciativas en apoyo de los objetivos 
estratégicos del ACNUR, incluida su necesidad de tener una participación destacada en los asuntos 
relacionados con los refugiados y otros. 

 Participar en misiones al terreno con los medios y otros visitantes oficiales en apoyo al ACNUR y su 
trabajo.  

 Desarrollar otras funciones relacionadas al cargo según se requiera. 
 
HABILIDADES FUNCIONALES  
 
 Producción de contenido Digital; 
 Edición; 
 Contactos con medios internacionales; 
 Periodismo (incluye impresión, difusión, fotografía, video y diseño gráfico); 
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 Video producción para plataformas digitales (incluyendo  organización de noticias);  
 Publicación Web y gestión de contenidos;  
 Redacción, documentación y presentación de datos e información. 

 
REQUISITOS ESENCIALES, EXPERIENCIA PROFESIONAL Y COMPETENCIAS 
 
 Seis años de experiencia relevante con diploma de Bachiller; 
 Profesional en Periodismo, Ciencias Sociales, Humanidades o campos relacionados; 
 Excelentes habilidades en computación y conocimientos en aplicaciones MS Office; 
 Excelente fluidez verbal y escrita en Inglés y Español;  
 Excelentes habilidades de redacción tanto en Inglés como en Español; 
 Pensamiento Analitico; 
 Innovación y creatividad;  
 Planificación y Organización;  
 
HABILIDADES Y COMPETENCIAS DESEABLES 
 
 Experiencia implementando estrategias de comunicación. Habilidades profesionales en edición y 

redacción.  
 

ENVIO DE APLICACIONES 
 
Si usted desea ser considerado para esta vacante, por favor envie su Personal History Form (PHF) y sus  
supplementary pages (si aplica) por e-mail con el asunto “VN-123-19 APELLIDO, Nombre –Asociado de 
Comunicaciones  – ACNUR Riohacha” al correo colbovac@unhcr.org hasta el 27 de Septiembre 2019.  
 
Por Favor diligencie el formato 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 formato PHF adjunto.  Si el espacio en el formato PHF  no es suficiente 
para incluir su experiencia laboral, por favor use el formato supplementary pages que encontrará también en 
adjunto.  Se sugiere utilizar Office 2013 para garantizar una visualización correcta de ambos formatos. 
 
Los candidatos preseleccionados podrían ser llamados a una prueba escrita y a entrevista, está entrevista será del 
tipo “por competencias”. Sólo serán notificados los candidatos preseleccionados. No se aceptaran solicitudes fuera 
del plazo establecido. 
 
ACNUR está comprometido con la diversidad y da la bienvenida a las solicitudes de candidatos calificados, 
independientemente de factores cómo 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) 
  
REMUNERACION 
 
Se ofrece un paquete de compensación y beneficios competitivo. Para información de salarios, subsidios y 
beneficios por favor visite el portal de International Civil Service Commission at: http://icsc.un.org 
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