
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PASANTÍA PROYECTO DE PREVENCIÓN COMBINADA PARA VIH ¡Haz tu Parte! 2021 

Locación: Bogotá, Colombia 

Fecha de cierre:  

Categoría: Pasante 

Tipo de Contrato: Acuerdo de Pasantía 

Título: Pasante Proyecto de Prevención Combinada para VIH 

Idiomas: Español 

Periodo del Acuerdo:  A partir de la firma y hasta por seis meses  

 

SELECCIÓN DE UN(A) PASANTE PARA EL PROYECTO DE PREVENCIÓN COMBINADA PARA VIH DEL 

FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA) 

ANTECEDENTES 

El UNFPA en Colombia, acorde con el programa país, se ha comprometido en contribuir en la 

construcción de paz a través del apoyo a los gobiernos locales y a las organizaciones de la sociedad 

civil, para la garantía y goce de los derechos humanos con énfasis en los derechos sexuales y 

reproductivos. 

Los adolescentes y jóvenes están en el centro del mandato del UNFPA a nivel mundial, dado que son 

ellos y ellas los más importantes agentes del cambio social. El mundo de hoy es un mundo joven, 

cerca de 1.800 millones de adolescentes y jóvenes requieren la oportunidad de transitar hacia la 

adultez de manera segura y exitosa, disfrutando plenamente de sus derechos humanos, con amplias 

posibilidades de aprendizaje y desarrollo personal. América Latina y el Caribe cuenta con la mayor 

generación de jóvenes de su historia: 106 millones de habitantes tienen entre 15 y 24 años. Y en 

Colombia, 26,7% de la población tiene entre 14 y 28 años, para un total de 12.571.280 personas. 

En el marco de la cooperación general del Sistema de Naciones Unidas, desde las acciones para 

fortalecer la garantía de derechos de los y las jóvenes, buscan contribuir al logro definido en su más 

reciente acuerdo de cooperación. Lo anterior obedece al contexto de las y los jóvenes de Colombia, 

quienes no sólo representan un potencial para el desarrollo del país, sino que algunos se encuentran 

en especial vulnerabilidad como aquellos que viven en zonas rurales, desplazados por la violencia, 

pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades afro-descendientes y jóvenes de las poblaciones 

de LGBTIQ y jóvenes que viven con VIH.  

El UNFPA en materia de adolescencia y juventud aporta al País en el fortalecimiento de la capacidad 

nacional para garantizar los derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos de 

los adolescentes y jóvenes, mediante leyes, políticas y programas. A través de: a) reforzar la 

capacidad de los sistemas nacionales de bienestar juvenil y familiar para usar datos en el diseño e 

implementación de los planes y programas para adolescentes y jóvenes; b) fortalecer la capacidad 



de las organizaciones de jóvenes y adolescentes para participar en la formulación, aplicación y 

supervisión de políticas y programas; y c) apoyar las iniciativas que amplíen los programas integrales 

sostenibles de educación sexual para llegar a los jóvenes en las escuelas y los jóvenes sin escolarizar.  
 
Uno de los procesos con los que se ha comprometido UNFPA específicamente para el año 2021, es 

con el desarrollo del proyecto interagencial de prevención combinada para VIH: ¡Haz tu Parte! una 

apuesta compartida con el   PNUD, OPS/OMS, y el UNFPA, el proyecto ¡Haz tu Parte! tiene un 

especial énfasis en adolescentes, jóvenes y población clave.  Con este propósito el UNFPA, está 

liderando el componente educativo y trabajando en la prevención del VIH y promoción de los 

derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes. 

Con esta pasantía se contribuirá específicamente apoyar a la oficina de UNFPA en el desarrollo y 

seguimiento de la estrategia educativa prevista para el primer semestre del 2021.  

PERFIL 

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

siguientes requisitos: Estar matriculado/a en los últimos semestres académicos de alguna de las 

siguientes carreras profesionales: psicología, enfermería, trabajo social, ciencias humanas o afines, 

con interés en adquirir experiencia y habilidades para trabajar en las áreas de la salud sexual y 

reproductiva, especialmente en la prevención del VIH y los derechos humanos. Deseable que el o 

la candidata cuente con experiencia de trabajo comunitario con personas de los sectores LGBTIQ.  

 

OBJETO 

Bajo la orientación y guía del coordinador del proyecto de prevención combinada para VIH, el o la 

pasante brindará apoyo a la mesa técnica del proyecto, especialmente a la estrategia educativa y 

las acciones previstas en el marco de la misma.  

 

ACTIVIDADES 

 

a. Apoyar la estrategia educativa del proyecto de prevención combinada para VIH del UNFPA 

en el desarrollo de actividades de acuerdo con el plan de trabajo para el primer semestre del 2021. 

b. Participar en otros espacios de coordinación relacionados con la estrategia educativa del 

proyecto de prevención combinada para VIH, especialmente los que están relacionados con las 

organizaciones de la sociedad civil.  

c. Apoyar el desarrollo y la revisión de las piezas educativas y documentos relacionados con el 

proyecto. 

d. Alimentar la base de datos y apoyar la implementación de los nuevos insumos construidos 

en el marco de la estrategia educativa. 

e. Apoyar la organización y realizar el seguimiento a las reuniones de la mesa técnica del 

proyecto. 



f. Apoyar la consecución de los objetivos señalados en el plan de trabajo de la estrategia 

educativa del proyecto de prevención combinada para VIH: ¡Haz tu Parte! para el primer semestre 

del 2021.  

 

 

1. LUGAR Y TIEMPO DE TRABAJO. 

 

• La pasantía se llevará a cabo de manera virtual y a distancia, con domicilio en la ciudad de 

Bogotá.  

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

 

2. 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, origen étnico, nacionalidad y 

edad de los demás; 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 dispuesto/a a promover la gestión del conocimiento en UNFPA y un ambiente de 

aprendizaje a través de liderazgo y ejemplo personal. 

• Liderazgo y Auto Gestión 

✔ 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. 

✔ 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 en programas de Word y Excel. 

 

3. CONDICIONES DE LA PASANTÍA: 

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



- El pasante deberá contar con equipo de cómputo, línea telefónica celular y red wifi que le 

permita realizar sus labores de forma remota. 

 

 

4. PARA REALIZAR SU APLICACIÓN: 

Envíe los siguientes documentos al correo comprascolombia.group@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. 

 

Fecha límite para la recepción de aplicaciones: 09 de marzo de 2021 

Serán contactadas únicamente las personas seleccionadas para una entrevista. 

 

NOTA:  

Las pasantías con el UNFPA ofrecen a las y 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. 

 

Solicita: 

 

_____________________________ 

Daniel García  

Coordinador Proyecto Prevención Combinada 

 

Aprueba: 



 

 

 

_____________________________ 

Verónica Simán 

Representante UNFPA 
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