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UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES 

UNHCR - ACNUR 

Contratista Individual Local UNOPS 

Título:    Asistente de Protección 

Vacante N°:   048/19 

Tipo de Contrato:  Contratista Individual Local UNOPS 

Lugar:    Pasto/Tumaco 

Fecha esperada de inicio: Tan pronto sea posible 

Duración: 3 meses inicialmente con posibilidad de extensión  

Supervisor: Jefe de Sub Oficina – ACNUR Pasto 

Fecha de cierre: 31 de Julio, 2019 

 
CONTEXTO GENERAL DE LA ASIGNACIÓN 

La Operación del ACNUR en Colombia está conformada por 11 Oficinas, incluida su Sede en la ciudad 

de Bogotá. En todas las oficinas existen ambientes de trabajo en los cuales quienes hacen parte de 

sus equipos están completamente comprometidos con su labor y participan activamente de todas las 

actividades que implica el trabajo en pro de la población usuaria de sus programas. 

 

La subregión cubierta por la Oficina de Terreno del ACNUR en Pasto, se enfrenta a diversos desafíos 

que combinan un desplazamiento interno persistente, no obstante la implementación del proceso de 

paz, y también escenarios de flujos migratorios mixtos, que incluyen un gran número de personas 

provenientes de Venezuela y otras nacionalidades, que transitan y/o permanecen en Nariño; algunas 

de estas personas pueden tener necesidades de protección internacional. Este complejo contexto 

operativo requiere un enfoque más integrado y el fortalecimiento de las funciones y servicios 

relacionados con la protección de las personas de interés del ACNUR. 

 

La Oficina del ACNUR en Pasto requiere apoyo en el área de protección y soluciones sostenibles para 

monitorear y analizar las necesidades de su población de interés y evaluar sus condiciones de vida en 

Tumaco y otros municipios de la Costa Nariñense; análisis situacional necesario dentro de una 

estrategia integral de atención integral por parte del Estado, incluyendo la protección de derechos y la 

búsqueda de soluciones. 

 

En el marco de la Estrategia Mixta de Protección de la Oficina de Terreno del ACNUR, el/la Contratista 

dará apoyo al fortalecimiento institucional y comunitario para garantizar la protección de la población 

desplazada y con necesidades de protección internacional, en la búsqueda de soluciones sostenibles. 

El/la Contratista apoyará en la coordinación con otras agencias humanitarias y de protección de 

derechos que trabajen en la zona. 

 

Además, facilitará asesoría técnica a las Entidades Territoriales y organizaciones comunitarias, en la 

construcción e implementación de políticas públicas según los marcos normativos de protección de la 

población de interés del ACNUR; asegurando el desarrollo de acciones de acompañamiento y 

fortalecimiento, la participación efectiva de las comunidades y la transversalización del enfoque 

diferencial. 
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DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

Actividades específicas 

 

Bajo la supervisión directa del Jefe y en coordinación con la Unidad de Protección de la Oficina de 

Terreno ACNUR - Pasto, el/la contratista llevará a cabo las siguientes tareas: 

 

 Proveer asistencia técnica a las instituciones estatales en el municipio de Tumaco y municipios 

priorizados por la oficina de terreno, para garantizar la efectiva aplicación de marcos de protección, 

esto incluye el fortalecimiento de los espacios de coordinación interinstitucional creados para 

garantizar una respuesta integral a la protección de derechos de desplazamientos interno, 

refugiados y personas con necesidad de protección internacional.  

 Apoyar la aplicación de metodologías relacionadas con los 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, refugiados y personas con 

necesidades de protección internacional y comunidades de acogida. 

 Proveer asistencia en la recolección de información, sistematización y preparación de documentos 

de contexto, identificación de riesgos y análisis de vacíos de protección para la población de interés 

del ACNUR, como insumos para procesos de incidencia para la respuesta en protección de las 

instituciones. 

 Participar en el desarrollo, implementación y monitoreo de los proyectos diseñados para cubrir 

necesidades estratégicas y prácticas enfocadas a la materialización de la estrategia de Protección 

Mixta del ACNUR 2019 de la Oficina de Terreno Pasto. 

 Asegurar que personas en situación de vulnerabilidad (mujeres, niños, jóvenes, discapacitados, 

adultos mayores) y grupos (indígenas y afrocolombianos) con necesidades de protección, sean 

identificados y sus necesidades sean atendidas en los municipios priorizados por la OT Pasto. 

 

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 y personas 

con necesidades de protección internacional, en la región de asignación. 

 El/La contratista estará en contacto cercano con su supervisor y la coordinación de la unidad de 

protección 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 

poblaciones de interés del ACNUR y procurará su inclusión en la estrategia de protección, y en el 

presupuesto de la Oficina de Terreno. 

 En coordinación con la Unidad de Protección en Pasto, 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 

en Colombia sean transversales a todos los proyectos implementados en la región. 

 El/La contratista brindara apoyo técnico a la oficina de terreno Pasto para la incidencia y 

fortalecimiento de las instituciones municipal que promuevan respuesta integrales de prevención y 

protección frente a riesgos y vacíos de protección que enfrenta la población de interés del ACNUR. 
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Condiciones de vida 

 

La ciudad de San Andrés de Tumaco, es el segundo puerto colombiano en importancia en el Pacífico; 

está situada a 284 km al occidente de San Juan de Pasto, por la “Vía al Mar”. Se caracteriza por un 

clima tropical húmedo, con una temperatura anual promedio de 26C, y con una precipitación pluvial 

anual de 2,792 mm. 

 

Demográficamente, Tumaco está conformado mayoritariamente por comunidades afrodescendientes 

(88%) y un 5.1% corresponde a comunidades indígenas. Tiene una población aproximada de  117.529 

habitantes (2017); es frontera con Ecuador y es el primer municipio receptor de población desplazada 

en Nariño con 114.298 personas. 

 

Según el Departamento Nacional de Planeación, la población del municipio afronta un índice alto de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI=48.7%); carencia de oportunidades laborales y de desarrollo 

para sus pobladores (tasa de desempleo 72%; 84,3% de la población vive en situación de pobreza, 

mientras que 16,43% se encuentra en situación de pobreza extrema); además presenta un marcado 

hacinamiento, debido al acelerado incremento de población urbana, en muchos casos producto del 

desplazamiento forzado.  

 

En términos de seguridad, su ubicación geoestratégica, el municipio ha sido utilizado por diversos 

actores armados y grupos armados organizados como corredor estratégico para economías ilegales.  

Tumaco no es ajena a situaciones de violencia generalizada, derivadas de reorganización de Grupos 

Armados Organizados interesados en controlar territorios y dinámicas ilícitas en zonas específicas del 

municipio tanto en zona rural, como urbana. Tumaco además de ser receptora de población 

desplazada proveniente de otras regiones del Departamento, sobre todo de la Costa y Pie de Monte, 

enfrenta una situación humanitaria relacionada con frecuente desplazamientos intraurbano e 

intraveredal en zonas rurales. Así mismo se identifica un progresivo aumento de población refugiada y 

migrante proveniente de Venezuela que llegan al municipio de Tumaco buscando alternativa de 

subsistencia, muchas de estas personas en condiciones migratorias irregulares dificultando el acceso 

a derechos y servicios fundamentales y generando mayores niveles de vulnerabilidad frente al contexto 

relacionada con afectaciones por el conflicto armado y la violencia generalizada. 

 

NIVEL Y EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL  

 

 Nacionalidad: Colombiana. 

 

a. Educación  

 

 Grado Profesional en disciplinas parte de las Ciencias Sociales y Humanas: Sociología, Trabajo 

Social, Psicología, Antropología o áreas relacionadas; Derecho y Ciencias Políticas. 

 

b. Experiencia laboral  

 

 Experiencia previa de trabajo con población en situación de desplazamiento forzado, y con 

personas con necesidades de protección internacional. 

 Experiencia en terreno y trabajo previo con comunidades afrodescendientes, indígenas, 

campesinas y/o urbanas en el departamento Nariño, será considerada positivamente. 

 Experiencia previa en actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional e incidencia. 

 

c. Competencias clave  
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 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 y personas con 

necesidades de protección internacional. 

 Conocimiento de herramientas de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 

 

d. Idiomas 

 Nivel avanzado de inglés escrito y hablado. (Deseable). 

 

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 " Re-

publicación [048/19] APELLIDO – UNOPS Asistente de Protección – Pasto/Tumaco" a 

colbovac@unhcr.org hasta el 31 de Julio 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

