
FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, UNFPA

Términos de Referencia

I. Información del puesto

Título de la posición: Pasante para el Área De Comunicaciones del Fondo de Población de
las Naciones Unidas (UNFPA)

Fecha de Cierre: 20 de octubre de 2019 (5pm hora local)
Tipo de posición: Pasante
Lugar de trabajo: Lima, Perú
Duración: 6 meses

II. Contexto organizacional

El Fondo de Población de las Naciones Unidas-UNFPA Perú en su Programa de País 2017-2021,
establece productos, estrategias y actividades en cuatro grandes áreas, en coordinación con
diferentes instituciones del gobierno central y de gobiernos sub-nacionales. Es un objetivo de esta
agencia poder difundir su trabajo y resultados masivamente a través de las distintas plataformas de
comunicación y bajo una estrategia de comunicación alineada a los objetivos institucionales.

La comunicación contribuye a aumentar el conocimiento y la apropiación de los derechos por parte
de las personas, a visibilizar sus vulneraciones, a generar respaldo social a su cumplimiento, y a
exigir respuestas adecuadas por parte del Estado. El mundo de la comunicación, implica nuevas
propuestas, innovadoras, que le apuesten a generar acciones estratégicas en las distintas
plataformas.

Para el apoyo en el cumplimiento del plan de trabajo y metas establecidas del área de
comunicaciones se requiere de un/a pasante que, bajo la guía y supervisión general del/la
Asociado(a) de Comunicaciones, asistirá en las tareas necesarias para la implementación de las
actividades requeridas para el acompañamiento comunicacional a la ejecución del Programa de
País.

III. Funciones / Resultados Clave Esperados

Funciones Específicas al puesto:

El/la candidata/a requiere contar con habilidades e intereses en la conceptualización y elaboración
de materiales de comunicación para la promoción de derechos, la equidad de género y otras
temáticas sociales.
Se requiere:

 Habilidades para redactar artículos, boletines y notas de prensa, textos para web.
 Habilidades para el desarrollo de estrategias para redes sociales, campañas digitales y similares.
 Habilidades para realizar contacto con medios y monitoreo de noticias.
 Comunicación asertiva y trabajo en equipo.



IV. Competencias

Competencias Corporativas:
 Conocer la misión, la visión y los valores del UNFPA.
 Mostrar sensibilidad cultural y de género; respetar la religión, origen étnico, orientación

sexual, nacionalidad y edad de los demás, y contar con capacidad de adaptación a diferentes
contextos.

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.

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 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.

V. Calificaciones Requeridas

Educación:

 Estar matriculado en los últimos semestres académicos o recién graduado de alguna de las
siguientes carreras profesionales: Comunicación Social, Periodismo, Publicidad o afines.

Otros:

 Capacidad para el trabajo en equipo.
 Capacidad analítica y para la redacción.
 Familiarizado con la comunicación y marketing digital.

Idiomas:

 Fluidez oral y escrita en el idioma español.

Sistemas informáticos:

 Dominio a nivel de usuario de entorno de Windows, Internet y aplicaciones de oficina como
Google Suite (Gmail, Google Docs, Drive, Google Ads y Google Analytics) y MS Office (Word,
Excel y Power-Point). De preferencia con conocimiento en diseño gráfico y edición audiovisual
(Suite Adobe).

El UNFPA no solicita o revisa información referida a VIH o SIDA y no discrimina sobre el estado
serológico de VIH.

Nota: No existe ninguna tarifa o cuota que debe ser pagada en ningún momento del proceso de
selección.


