
 

 

Analista de Programa del UNFPA – Salud Sexual y Reproductiva  

 

Ubicación:     Bogotá, Colombia. 

Fecha límite de aplicación:   Febrero 15 de 2019. (5:00 p.m.) 

Idioma requerido:    Español/Inglés. 

Nivel:      NOB 

 

Antecedentes 

El/La Analista contribuye sustancialmente a la gestión eficaz de las actividades del UNFPA 

en las áreas de salud sexual y reproductiva (incluidas la anticoncepción, la salud materna, 

la interrupción voluntaria del embarazo, la violencia sexual y el VIH).  Analiza y formula 

recomendaciones sobre políticas públicas relevantes en salud sexual y reproductiva y las 

tendencias sociales y proporciona insumos sustantivos e innovadores para la formulación, 

implementación y evaluación de proyectos, iniciativas, programas conjuntos, lo anterior en 

el contexto de desarrollo, construcción de paz y la situación humanitaria del país y de 

acuerdo a las orientaciones del plan estratégico del UNFPA y de la agenda de desarrollo 

sostenible y sus ODS. Facilita el desarrollo de los programas del UNFPA, mediante el 

monitoreo de los resultados, productos y actividades de los programas/proyectos.  

Garantiza la aplicación correcta de los sistemas, normas y procedimientos y orienta la 

implementación de mejoras, de ser necesario. El/La analista de programa de Salud Sexual y 

Reproductiva estará ubicado en la oficina de país y reportará al Representante y a la 

Representante Auxiliar del UNFPA. 

Responsabilidades 

 En colaboración con las contrapartes gubernamentales, organizaciones de la sociedad 

civil y otros asociados, contribuye a la formulación y el diseño de políticas y proyectos 

en el área de la salud sexual y reproductiva (anticoncepción, salud materna, 

interrupción voluntaria del embarazo, prevención del embarazo en la infancia y 

adolescencia, violencia sexual y VIH) en línea con las prioridades del Gobierno y de 

acuerdo con los enfoques de género, derechos y diversidad, así como con las directrices 

programáticas y procedimientos del UNFPA. Asegura la calidad del diseño de los 

programas y proyectos de acuerdo con las políticas vigentes, e incorporando los 

enfoques de derechos sexuales y reproductivos, género; las lecciones aprendidas y las 

buenas prácticas y garantiza la ejecución eficiente y la aplicación de herramientas y 

sistemas de monitoreo. 

 Proponer, formular, e implementar proyectos e iniciativas innovadoras en materia de 

salud sexual y reproductiva desde los enfoques de género y derechos, en contextos 

humanitarios, de desarrollo y construcción de paz.   

 Preparar y comunicar información pertinente para la incidencia basada en la evidencia. 

Mantiene una red operativa de contactos en los medios de comunicación y en la 

sociedad civil para apoyar las actividades de promoción y la defensa del mandato del 

UNFPA.  



 

 Analizar e interpretar los aspectos relevantes del ámbito político y social en relación 

con la población y desarrollo, la salud sexual y reproductiva y el género. Identifica 

oportunidades en las que el UNFPA pueda brindar asistencia técnica y colaboración. 

Mediante el análisis de los documentos de política, planes de desarrollo y estrategias 

nacionales se mantiene al tanto de la evaluación de las políticas públicas y los cambios 

normativos, y prepara informes e insumos para el diálogo político, la coordinación de la 

asistencia técnica y elaboración de los marcos de desarrollo.  

 Facilitar y coordinar la implementación de los proyectos estableciendo relaciones 

colaborativas con socios directos y/o estratégicos, expertos, consultores, contrapartes 

de gobierno y agencias del Sistema de Naciones Unidas y sociedad civil, permitiendo el 

oportuno y eficiente avance de los productos de los proyectos, y garantizando el 

desarrollo de las capacidades individuales e institucionales de todos los asociados. 

 Contribuir con la creación y sistematización del conocimiento acerca de las tendencias 

actuales y emergentes en salud sexual y reproductiva y el género, a través del estudio 

del programa, proyectos, estrategias, enfoques, lecciones aprendidas y buenas 

prácticas, con el fin de compartir conocimiento y aportar al desarrollo de nuevas 

estrategias. 

 Proponer iniciativas innovadoras para dar respuesta a los desafíos de la salud sexual y 

reproductiva en Colombia de la mano de los socios nacionales y territoriales. 

 Apoyar los esfuerzos de abogacía y movilización de recursos de la Oficina de País 

mediante la preparación de documentación relevante (resumen de proyectos, 

ponencias, discursos, perfiles de donantes, argumentos, etc.) participando en las 

reuniones con donantes y eventos públicos. 

 

Relaciones laborales 

La/El Analista de programa, coordina y facilita el trabajo de los consultores, asesores y 

expertos externos. Establece y mantiene relaciones colaborativas con las contrapartes de 

gobierno, los donantes bilaterales y multilaterales y organizaciones de sociedad civil. 

Deberá trabajar efectivamente con contrapartes de diversos orígenes, y generar un clima de 

trabajo en equipo que contribuya al logro del mandato del UNFPA, guardando la coherencia 

en todo momento en su actuación con el mandato del UNFPA. 

La/El Analista de programa deberá colaborar sustantivamente con el equipo de programa 

de la Oficina de País y con los grupos temáticos interagenciales del Sistema de Naciones 

Unidas. 

Competencias 

Competencias básicas y Corporativas: 

A. Principios y valores: 

- Integridad 

- Compromiso con la Organización y su mandato 

- Sensibilidad cultural y valoración de la diversidad 

 

B. Liderazgo personal y efectividad 

- Pensamiento analítico y estratégico 



 

- Orientación al logro y compromiso con la excelencia 

- Toma de decisiones apropiada y transparente 

- Compartir conocimiento y aprendizaje continuo 

 

C. Desarrollo de personal 

- Desarrollo de personas y capacitación 

- Gestión de desempeño 

- Fomento de la innovación y el empoderamiento 

 

D. Creación de relaciones 

- Trabajo en equipo 

- Establecimiento de alianzas 

- Comunicación, información e ideas 

- Habilidades relacionales 

- Autogestión e inteligencia emocional 

- Resolución y negociación de conflictos 

 

Competencias Funcionales: 

 Desarrollo y gestión de programas basados en resultados - Contribuye a la 

consecución de resultados a través de la investigación, el análisis y el seguimiento 

efectivo a la ejecución del programa / proyecto. Utiliza habilidades analíticas para 

identificar las oportunidades y garantizar el rigor y la aplicación de enfoques exitosos 

en el diseño y formulación de propuestas/proyecto/ programas. 

 Innovación y difusión de nuevos enfoques - Mejora de procesos y productos 

existentes. Documenta y analiza estrategias innovadoras, buenas prácticas y nuevos 

enfoques. Se adapta rápidamente al cambio. 

 Apalancamiento de recursos/construcción de alianzas y asociaciones 

estratégicas -  Construye, mantiene y utiliza una extensa red de contactos para 

actualizarse y compartir información. Desarrolla e implementa estrategias para 

fortalecer las alianzas y promover la participación de los socios. 

 Abogacía / promoción de una agenda orientada hacia políticas públicas - Prepara 

y comunica información pertinente para la incidencia basada en la evidencia. Mantiene 

una red operativa de contactos para apoyar las actividades de promoción y la defensa 

del mandato del UNFPA. 

 Movilización de recursos: Brinda insumos necesarios para las estrategias de 

movilización de recursos. Construye una base de datos sobre los donantes y desarrolla 

perfiles de proyectos para su presentación. 

Habilidades requeridas y experiencia 

Educación:  

Título Universitario en ciencias de la salud, con maestría en salud pública, salud sexual o 

reproductiva, género o áreas afines. 

 

Conocimientos y experiencia: 

Al menos dos (2) años de experiencia profesional en el área de la salud sexual y reproductiva 

(anticoncepción, salud materna, interrupción voluntaria del embarazo, violencia sexual y 



 

VIH) preferiblemente en la formulación y gestión de proyectos. Deseable: experiencia con 

la cooperación internacional. 

 

Idiomas:  

Lectura y compresión del idioma ingles preferiblemente en nivel avanzado; conversación al 

menos con nivel intermedio. 

 

Tipo de Contrato 

 Contrato a término fijo 

 Trabajo de tiempo completo y exclusivo 

 Disponibilidad para viajar dentro y fuera del país. 

Las solicitudes se recibirán hasta las 17:00 horas del día 15 de febrero de 2019. 

Se contactarán únicamente las personas seleccionadas para la entrevista. 

  

Aviso: No existe ninguna tarifa o cuota que deba ser pagada en ningún momento del proceso 

de selección. 

UNFPA no solicita ni requiere información sobre VIH/SIDA de sus empleados ni tolera la 

discriminación por VIH/SIDA. 


