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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR UNA PASANTÍA SOBRE JÓVENES, PAZ 

Y SEGURIDAD EN EL PROYECTO “ESPACIOS CÍVICOS JUVENILES PARA LA 

RESILIENCIA Y LA RECONCILIACIÓN EN EL PACÍFICO COLOMBIANO” 

 

 

Locación:  Bogotá, Colombia 

Fecha de cierre: 10 de agosto de 2022 

Categoría:  Pasante 

Tipo de Contrato: Acuerdo de pasantía  

Título:   Pasante para el proyecto “Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la                                                                   

reconciliación en el Pacífico colombiano”. 

Idiomas:   Español 

Periodo del acuerdo:    6 meses a partir de la firma del acuerdo de pasantía. 

 

 

SELECCIÓN DE UN(A) PASANTE PARA EL PROYECTO “ESPACIOS CÍVICOS 

JUVENILES PARA LA RESILIENCIA Y LA RECONCILIACIÓN EN EL PACÍFICO 

COLOMBIANO” PARA APOYAR ACCIONES RELACIONADAS CON LAS AGENDAS DE 

JÓVENES, PAZ Y SEGURIDAD COMO ESTRATEGIA DEL FONDO DE POBLACIÓN DE 

LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA) 

 

 

ANTECEDENTES 

 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es la 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 del 

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) y prácticas nocivas, incluidas la mutilación genital femenina y el matrimonio precoz y 

forzado. 

 

Recientemente, la UNFPA inició el proceso de construcción e implementación de un plan de acción para 

posicionar y desarrollar en Colombia las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre jóvenes, 

paz y seguridad, especialmente la resolución 2250 de 2015. UNFPA, a nivel global, elaboró un manual de 

programación para fortalecer las capacidades personales y organizacionales de quienes trabajan en terreno 

en asuntos relacionados con jóvenes, paz y seguridad. Un resultado específico de la incursión del UNFPA 

en lo relativo a jóvenes, paz y seguridad es el proyecto interagencial “Espacios cívicos juveniles para la 

resiliencia y la reconciliación en el Pacífico colombiano”, que implementan UNICEF, OIT y UNFPA con 

recursos del Peacebuilding Fund del Secretario General de las Naciones Unidas. 

 

El proyecto “Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la reconciliación en el Pacífico colombiano” 

tiene como objetivo fortalecer el rol de los y las jóvenes y sus organizaciones como agentes activos de 

cambio y movilizadores sociales para la consolidación de la paz local y la reconciliación, así como para la 

transformación no violenta de conflictos, la gestión de riesgos y la prevención de la violencia en sus 

territorios, a saber: Cali y Buenaventura (Valle del Cauca) y Quibdó (Chocó). 

 

Los objetivos del proyecto se lograrán mediante la consolidación del espacio cívico, como espacio local 

de encuentro y diálogo social entre jóvenes y actores clave, que les permitan reconocer las narrativas 

alrededor de los daños históricos de la violencia, los imaginarios y estereotipos que reproducen y legitiman 
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la violencia contra ellos y ellas, así como impulsar acciones que deriven en el fortalecimiento de la 

participación y la movilización social como aporte a la consolidación de la paz territorial. 

 

El proyecto trabajará con los y las jóvenes que están fuera de los procesos formales de participación 

política y que, además, no solo no se sienten representados en los mecanismos formales dispuestos, sino 

que también carecen de instrumentos para tramitar sus demandas frente al Estado e incidir en la toma de 

decisiones en contextos sin violencia. Se promoverá la participación de jóvenes tradicionalmente 

excluidos de estos procesos de reconocimiento y empoderamiento y que viven en zonas marginales, 

pertenecen a comunidades étnicas, mujeres y víctimas del conflicto armado. 

 

El proyecto incluye la participación de los siguientes 6 actores claves: 1) actores institucionales, 2) sociales 

y comunitarios, 3) empresarios y gremios, 4) medios de comunicación, 5) universidad y centros 

académicos y 6) adolescentes y jóvenes que no participan en el proyecto. Esos actores serán determinantes 

tanto para el reconocimiento de las narrativas que refuerzan la violencia, como para los ejercicios de 

consolidación, concertación e implementación de soluciones sostenibles que promuevan escenarios de paz 

local y reconciliación a través de iniciativas lideradas 

por los jóvenes y sus colectivos. 

 

Los y las jóvenes participarán en procesos de fortalecimiento de habilidades transferibles: participación, 

negociación, resolución de problemas y resiliencia; con énfasis en liderazgo y prevención de violencias -

incluida VBG- en espacios cívicos abiertos. Esto a través de encuentros formativos y vivenciales con 

metodologías basadas en el intercambio de experiencias lideradas por ellos y ellas.  

 

El UNFPA requiere de un(a) pasante con el propósito de apoyar la coordinación del proyecto en la 

preparación y realización de las actividades relacionadas con el impulso de las agendas sobre jóvenes, paz 

y seguridad en el proyecto “Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la reconciliación en el pacífico 

colombiano”. 

 

PERFIL 

 

El/la candidato/a para esta pasantía debe cumplir, en el momento de la solicitud, uno de los siguientes 

requisitos: 1) Estar matriculado/a en los últimos semestres académicos de pregrado, o 2) haber finalizado 

recientemente el pregrado (máximo hace dos años). Aplican las siguientes carreras profesionales: derecho, 

ciencias sociales y humanas (ciencia política, antropología, sociología, trabajo social o afines), ciencias 

económicas, administración de empresas o afines. El/la candidato/a debe tener interés en adquirir 

experiencia, conocimientos y habilidades para trabajar en las áreas de adolescencia y juventud, derechos 

humanos, construcción de paz y políticas públicas. 

 

OBJETO 

 

Bajo la orientación y guía del coordinador del proyecto, él o la pasante brindará apoyo en la preparación 

y realización de las actividades relacionadas con el impulso de las agendas de jóvenes, paz y seguridad en 

el proyecto “Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la reconciliación en el Pacífico 

colombiano”. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

- Apoyar al coordinador del proyecto en el desarrollo de actividades de acuerdo con el plan de 

trabajo. 
- Elaborar un inventario de organizaciones sociales, de cooperación internacional, agencias del 

SNU y programas y proyectos institucionales dirigidos a la adolescencia y la juventud. 
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- Conformar un banco de iniciativas innovadoras relativas a la juventud, especialmente enfocadas 

a los derechos humanos, el desarrollo integral, la construcción de paz, la resiliencia, la 

reconciliación, la gestión de riesgos y la transformación de conflictos. 
- Construir un repositorio con bibliografía sobre adolescencia y juventud. 
- Elaborar informes, actas y documentos de sistematización de reuniones, talleres y eventos 

realizados en el proyecto. 
- Proponer ideas que faciliten el logro de los objetivos del proyecto. 
- Apoyar logísticamente en la preparación y realización de eventos o actividades del proyecto. 

  

LUGAR Y TIEMPO DE TRABAJO. 

 

- La pasantía se llevará a cabo de manera híbrida: virtual y presencial, de acuerdo con la 

naturaleza de las actividades del proyecto en la ciudad de Bogotá. 
- Duración de la pasantía:  6 meses a partir de la firma del acuerdo de pasantía. 

 

COMPETENCIAS: 

 

Competencias corporativas:  

- Comprometerse con la misión, la visión y los valores del UNFPA. 
- Mostrar sensibilidad cultural y de género, respetar la religión, origen étnico, nacionalidad y edad 

de las demás personas, y contar con capacidad de adaptación a diferentes contextos. 
- Tener disposición y 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 pasantía. 
- Estar dispuesta/o 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 resolución de problemas bajo condiciones de presión. 
- 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 de acuerdo con planes. 
- 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 en 

programas de Word, Excel, Power Point y herramientas colaborativas en línea. 
 

 

CONDICIONES DE LA PASANTÍA 

 

La pasantía tendrá una remuneración y será de tiempo completo. 

 

PARA REALIZAR SU APLICACIÓN: 
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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 

✔ Formato P11 diligenciado 

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

grado relacionados con los arriba indicados. 

✔ Diploma con emisión no mayor a 2 años.  

 

Fecha límite para la recepción de aplicaciones: 10 DE AGOSTO DE 2022 a las 5pm 

 

Serán contactadas únicamente las personas seleccionadas para 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 viene 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, y juventud, paz y 

seguridad. 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. 

 

Actualmente el Fondo de Población de las Naciones Unidas se encuentran en modalidad de teletrabajo, 

por lo tanto, la/el pasante deberá contar con equipos idóneos y conexión estable a internet, así como las 

condiciones locativas para asegurar un buen desarrollo de su pasantía, para la participación de espacios de 

articulación y reuniones de manera virtual. 

 

 

 

Firma del Oficial que requiere la contratación:      Firma del Oficial que aprueba la contratación:  

 

                         

_____________________________________        ______________________________ 

Carlos Otálora - Coordinador Proyecto PBF            Firma del Oficial aprobador: 

Fecha: 26 de julio de 2022                                       Verónica Simán 

                                                                                  Representante  
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