
 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PASANTÍA PROYECTO CUIDAMOS LA SALUD, TEJEMOS PAZ. 

 
Locación:                           Bogotá, Colombia 
Fecha de cierre:               julio 4 del 2022 
Categoría:                          Pasante 
Tipo de Contrato:             Acuerdo de Pasantía  
Título:                                 Pasante Proyecto Cuidamos la Salud, Tejemos Paz -UNFPA 
 Idiomas:                            Español 
Periodo del Acuerdo:      julio 2022 a noviembre 2022 
 
 

SELECCIÓN DE UN(A) PASANTE PARA EL EL PROYECTO CUIDAMOS LA SALUD, TEJEMOS PAZ (SEGUNDA 

FASE) EN EL ÁREA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (SSR) DEL FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS (UNFPA) 

 

1. ANTECEDENTES 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es una agencia del Sistema de Naciones Unidas (SNU) 

que trabaja para construir un mundo donde todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean 

seguros y cada persona joven alcance su pleno desarrollo. El mandato del actual plan estratégico de UNFPA 

se dirige a lograr tres resultados transformadores conocidos como los “tres ceros”: Cero muertes maternas 

prevenibles, cero necesidades insatisfechas en anticoncepción y cero Violencias Basadas en Género (VBG) 

incluida la mutilación genital femenina y el matrimonio precoz y forzado. 

El acuerdo de cooperación suscrito por el UNFPA con el Gobierno de Colombia expresa la responsabilidad de 

respaldar la aplicación del programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 

(CIPD), la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y los compromisos del Consenso de Montevideo, en sus 

componentes de SSR. En esta dirección, UNFPA apoya el fortalecimiento de las capacidades institucionales 

nacionales y locales y del personal de salud para prestar servicios integrados en SSR con calidad (salud 

materna, prevención del embarazo en la infancia y adolescencia, anticoncepción, interrupción voluntaria del 

embarazo en el marco de la Sentencia C355 de 2006, prevención y atención de la VBG y VIH), con un enfoque 

de derechos sexuales y reproductivos, diferencial, étnico y de género, y centrado en las poblaciones más 

dejadas atrás.  

2. PERFIL 
 

Estar matriculado/a en los últimos semestres académicos o haber terminado, recientemente, estudios de 

pregrado de enfermería. Interés en la promoción y garantía de los derechos sexuales y los derechos 

reproductivos en todas las poblaciones especialmente aquellas más dejadas atrás. 

 



 
 
 
 
 

OBJETO 

Bajo la orientación y guía de la profesional especializada en SSR y el asesor en Salud Sexual y Reproductiva 

del UNFPA, el o la pasante brindará apoyo al Proyecto Cuidamos la Salud, Tejemos Paz para el efectivo 

funcionamiento de las actividades y operaciones del Proyecto. 

 

3. ACTIVIDADES 

 

La persona seleccionada para la pasantía en salud sexual y reproductiva estará acompañando el 

cumplimiento del Plan estratégico del UNFPA en relación con: 

1. Apoyar al área de SSR en la implementación de las actividades del área con el fin de aportar al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos propuestos en el proyecto Cuidamos la Salud, Tejemos Paz. 

2. Contribuir a la preparación, gestión y organización logística de eventos significativos de conmemoración 

y eventos de diálogo con socios. 

3. Elaborar informes/actas/sistematizaciones de las diferentes reuniones, talleres, actividades y eventos del 

área. 

4. Apoyar al análisis de información relevante que impacte en indicadores en SSR especialmente con 

afectación diferencial para grupos poblacionales. 

5. Cumplir con el entrenamiento mandatorio y la normatividad del SNU sobre la Prevención de la 

explotación sexual y el abuso. 

6. Apoyar la formulación e implementación de iniciativas innovadoras para la promoción y garantía de los 

derechos sexuales y derechos reproductivos de todas las poblaciones. 

 

4. LUGAR Y TIEMPO DE TRABAJO. 

 

• La pasantía se llevará a cabo de manera virtual. 

• Duración de la pasantía: 4 meses a partir de la firma del acuerdo de pasantía. 

 

5. COMPETENCIAS: 

 

Competencias Corporativas: 

✔ Conocer y estar de acuerdo con la misión, la visión y los valores del UNFPA. 

✔ Mostrar sensibilidad cultural y de género; respetar la religión, raza, nacionalidad y edad de los 

demás, y contar con capacidad de adaptación a diferentes contextos. 

✔ Contar con buen entendimiento de la forma de trabajo y modalidades de programación del 

UNFPA. 

✔ Gestión del Conocimiento y Aprendizaje 

✔ Demostrar interés en continuar su aprendizaje profesional y en aplicar nuevas habilidades y 



 
 
 
 
 

mejores prácticas identificadas dentro y fuera de esta consultoría, particularmente, aquellas 

relacionadas con la gestión de conocimiento y aprendizaje (sistematización, M&E, transferencia y 

divulgación). 

✔ Estar dispuesto/a a promover la gestión del conocimiento en el UNFPA y un ambiente de 

aprendizaje a través de liderazgo y ejemplo personal. 

✔ Liderazgo y Autogestión 

✔ Se centra en los resultados y responde positivamente a la retroalimentación. 

✔ Demuestra una actitud positiva y constructiva. 

✔ Capacidad de adaptación y de trabajo bajo condiciones de presión y riesgos. 

✔ Habilidades de negociación, concertación y construcción de espacios de diálogo entre diferentes 

actores. 

✔ Demuestra apertura al cambio y habilidad para manejar situaciones complejas. 

✔ Demuestra habilidades efectivas de comunicación oral y escrita 

✔ Fija metas y estándares claros, y ejecuta sus responsabilidades acordes con esto Orientación al 

Resultado y Eficacia Operacional 

✔ Demuestra capacidad para realizar una variedad de tareas especializadas relacionadas con la 

gestión de los resultados. 

✔ Habilidad para recopilar información de monitoreo, elaborar informes y documentos técnicos. 

✔ Habilidad para formular y manejar presupuestos 

✔ Utiliza las tecnologías de información efectivamente como herramienta y recurso, en particular 

Excel, Word y PowerPoint, así como uso de diferentes tecnologías de información. 

✔ Entendimiento de las dinámicas de las políticas locales e internacionales y habilidad para la 

abogacía e interactuar diplomática y conciliadoramente. 

✔ Capacidad de establecer y mantener buenas relaciones de trabajo con personas en distintos 

niveles de diferentes culturas. 

✔ Habilidad para trabajar en equipo colaborando en su área de responsabilidades 

 
6. CONDICIONES DE LA PASANTÍA: 

● La pasantía es de carácter remunerado y a tiempo completo. 

● La pasantía se llevará a cabo en su mayoría de manera virtual, con requerimiento ocasional de 

encuentros presenciales para organizar los planes de trabajo (sujeto a disponibilidad). 

● No es requisito estar en la ciudad de Bogotá. 

● Duración de la pasantía: cuatro (4) meses a partir de la firma del acuerdo de pasantía. 

● El/la pasante deberá contar con los equipos necesarios para el desarrollo de su pasantía, UNFPA no 

suministrará equipos de comunicación o cómputo. 

7. PARA REALIZAR SU APLICACIÓN: 

 



 
 
 
 
 

Envíe los siguientes documentos al correo vacantes-unfpa-colombia@unfpa.org indicando claramente el 

nombre de la convocatoria a la que está aplicando: 

✔ Formulario de aplicación   diligenciado. 

✔ Carta de motivación 

✔ Hoja de vida. 

✔ Carta de la universidad o institución educativa certificando su inscripción en los estudios de grado 

relacionados con los arriba indicados o en caso de estar ya graduado, acta de grado y/o diploma. 

✔ Es favorable incluir una carta o nota de recomendación de un/a docente de enfermería de la 

universidad. 

 

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

Para el proceso de selección deberá entregar su hoja de vida en formato P11 debidamente firmado. 

La evaluación de las hojas de vida se realizará solo a aquellas personas que cumplan con los 

requisitos mínimos de inclusión descritos en el perfil de los presentes términos de referencia y la 

entrega de documentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio mínimo Evaluación Puntaje máximo 

Perfil requerido Estar matriculado/a en los últimos semestres 

académicos o haber terminado recientemente, 

estudios de pregrado de enfermería. 

Interés manifiesto (a través de la carta de 

motivación y/o experiencia descrita en el P11) 

en la promoción y garantía de los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos en todas 

las poblaciones especialmente aquellas más 

dejadas atrás. 

50 puntos 

Entrevista 50 puntos 

Total 100 puntos 

mailto:vacantes-unfpa-colombia@unfpa.org


 
 
 
 
 
 

Fecha límite para la recepción de aplicaciones: Julio 4 del 2022  

Serán contactadas únicamente las personas seleccionadas para una entrevista. 

NOTA: 

Las pasantías con el UNFPA ofrecen a los estudiantes universitarios y recién graduados, la oportunidad de 

adquirir una exposición directa a su mandato, sus líneas de trabajo y las acciones que se vienen desarrollando 

en el país. Bajo la supervisión de un miembro del personal del UNFPA, los pasantes pueden obtener una más 

profunda comprensión de la asistencia para el desarrollo de las Naciones Unidas, especialmente en los 

campos de la población y desarrollo, género, salud reproductiva y VIH / SIDA. Estas pasantías no son 

consideradas como prácticas profesionales, ni se encuentran enmarcadas bajo la norma nacional de esta 

figura. Nuestras pasantías no se acuerdan con la universidad directamente, ni le sirven al estudiante como 

un prerrequisito de grado; sin embargo, son debidamente certificadas. 

UNFPA tiene el compromiso de promover la diversidad en su equipo de trabajo, en términos de género, raza, 

etnia, nacionalidad y cultura. Se anima a competir a las personas pertenecientes a grupos históricamente 

discriminados - indígenas, negros, gitanos, LGBT - personas con discapacidad y personas que viven con el VIH 

/ SIDA. Todas las solicitudes serán tratadas con la máxima confidencialidad. 

 

        Firma del Oficial que requiere:                                                                 Firma del Oficial aprobador:                                                                                                               

.       la contratación: 

             

           Fecha: 17-06-2021                                                                                                               Fecha:           27-Jun-2022
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