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I.  Información del puesto 
 
Título de la posición:  Especialista en Género, Derechos Humanos desde la Cooperación 

para el Desarrollo 
Fecha de Cierre: 01 de Julio de 2018 (5:00 pm hora local) 
Tipo de contrato:  Service Contract (SC)  
Nivel:                 SB4/4  
Lugar de trabajo: Lima, Perú 
Duración:  1 año (Renovable sujeto a disponibilidad de fondos y evaluación de 

desempeño) 
 
 
II. Contexto organizacional 
 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas-UNFPA Perú en su Plan de Acción del Programa 
de País 2017-2021, en concordancia con el Plan Estratégico Institucional 2018-2021, y en 
alineamiento con las prioridades nacionales, ha definido como los resultados transformadores a 
priorizar: poner fin a la violencia de género, promover el empoderamiento de las mujeres y 
garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, adolescentes y niñas.  
 
La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, incluidos sus derechos 
reproductivos, ocupan una posición prominente en la Agenda 2030.  En ese sentido, el resultado 
transformador priorizado por el UNFPA vinculado a la defensa de los derechos humanos de las 
mujeres y la inclusión del enfoque de género en las políticas públicas, aportará directamente al 
logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 y sus metas, entre las que se encuentra la de poner 
fin a la violencia de género y garantizar los derechos reproductivos de todas las mujeres y las 
niñas.  
 
El UNFPA basa su enfoque estratégico sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres en la promoción de la creación de un entorno legislativo y de políticas propicio, así como la 
eliminación de las normas de género y socioculturales discriminatorias que afectan a las mujeres y 
las niñas. Además, el UNFPA busca fortalecer el marco jurídico y de rendición de cuentas. Para 
ello, por ejemplo, brindará apoyo a los mecanismos internacionales y nacionales de defensa de los 
derechos humanos. Dichos mecanismos vigilan el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
derechos humanos que empoderan a las mujeres y las niñas y garantizan la igualdad en el acceso 
a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como el derecho a vivir una vida libre de 
violencia.  
 
El UNFPA también ayudará a los países a implicar a los hombres y los niños en el avance de la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Adicionalmente, el UNFPA aplicará 
programas integrales dirigidos a cambiar las normas sociales subyacentes que obstaculizan la 
eliminación de las prácticas de género discriminatorias, como la violencia de género, a través del 
trabajo con varones con el objeto de promover relaciones más democráticas entre mujeres y 
hombres, a fin de construir una sociedad más justa y equitativa. 
 
 



Asimismo, para enfrentar la violencia de género, el UNFPA propone promover intervenciones 
orientadas a  la sensibilización de decisores clave y la comunidad, el fortalecimiento de la 
respuesta publica multisectorial a través de la generación de información basada en evidencia 
sobre la situación de las mujeres y niñas que sufren violencia, el desarrollo de competencias 
técnicas de  los/as funcionarios/as a cargo de la prevención, atención  y sanción de los casos  y el 
desarrollo de acciones articuladas para enfrentar esta problemática desde los enfoques de 
derechos humanos y de género. 
 
La igualdad de género y los derechos de las mujeres son esenciales para llegar a las poblaciones 
más rezagadas. En tal sentido, y con el propósito de mejorar las vidas de las mujeres, las 
adolescentes y las niñas, se requiere contar con una especialista en Género y Derechos 
Humanos, con amplia experiencia en la gestión e implementación de proyectos de 
cooperación para el desarrollo en estos temas y con importantes capacidades de asistencia 
técnica a al sector público, de articulación con la, academia, la sociedad civil, la 
cooperación internacional y el sector privado así como para desarrollar e implementar 
estrategias de abogacía  y movilización de recursos  orientadas avanzar en el cumplimiento 
del Consenso de Montevideo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
III. Funciones / Resultados Clave Esperados 
 

1. Liderar el diseño, implementación y seguimiento del componente de género y derechos 
humanos que desarrolla el UNFPA en el marco de su programa país identificando 
posibilidades de sinergia con los demás componentes del programa de país   

2. En coordinación con el equipo de profesionales de la Oficina de País, asegurar la 
incorporación de los enfoques de género y derechos humanos en las intervenciones que 
desarrolla el UNFPA desde los diversos componentes que conforman el programa país 
(Población y Desarrollo, Adolescencia y Juventud, Salud Reproductiva, Comunicaciones, 
entre otros). 

3. Liderar la implementación de Programas Conjuntos e intervenciones interagenciales que 
lleva a cabo el UNFPA en los ámbitos de violencia basada en género, empoderamiento de 
las mujeres y derechos sexuales y reproductivos. 

4. Participar activamente en las instancias de coordinación interagencial del Sistema de 
Naciones Unidas y de la cooperación bilateral y multilateral para el desarrollo, en las que 
se aborden temas de derechos humanos de las mujeres y género. 

5. Coordinar la asistencia técnica que brinde UNFPA en la implementación, monitoreo y 
evaluación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, en relación con el Estado 
Peruano y con las otras agencias del Sistema de Naciones Unidas en el Perú. 

6. Brindar asistencia técnica para visibilizar el estado del ejercicio de derechos de 
poblaciones afrodescendientes e indígenas, poblaciones LGBTI, población con 
discapacidad, entre otros grupos con necesidades de atención especial. 

7. Mapeo, actualización y emisión de opiniones técnico legales vinculadas a derechos 
humanos de las mujeres, adolescentes y niñas  en el ámbito de la violencia de género y el 
derecho a la salud sexual y reproductiva. 

8. Diseñar e implementar estrategias de abogacía, en alianza con actores clave y socios 
implementadores del programa país, a fin de promover la incorporación de los estándares 
internacionales de derechos humanos y género en las políticas públicas nacionales.  

9. Brindar asistencia técnica a entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad 
civil en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en materia 
de género y derechos humanos, incluyendo el seguimiento a planes y programas en las 
regiones en las que el UNFPA ejecuta su mandato. 

10. Participar en reuniones técnicas dentro y fuera de UNFPA, orientando los argumentos y 
propuestas de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos y desde el 
enfoque de género. 

11. Presentar informes técnicos de las actividades realizadas cuando sean requeridos, así 
como otros que pudieran ser solicitados por el UNFPA o los donantes. 

12. Documentarse y tener todas las referencias indispensables para el desarrollo de su trabajo. 



13. Apoyar a la Representación y al equipo del Programa País en las acciones de movilización 
de recursos. 

14. Otras funciones y/o actividades que pudieran presentarse a lo largo del presente contrato. 
  

Adicionalmente deberá cumplir con funciones claves como: 
 
Monitoreo de Planes de Trabajo, Proyectos y Programas 
 

 Identificar los requisitos de información para la planificación, el monitoreo y la evaluación, y 
establecer los arreglos operacionales para recopilar, analizar e informar datos; 

 Desarrollar y revisar indicadores de implementación junto con los Oficiales de Programa; 

 Revisar los indicadores de implementación e informes producidos por los socios 
implementadores y sugerir los cambios necesarios; 

 Apoyar y coordinar misiones de monitoreo y visitas de campo; 

 Sugerir estrategias para mejorar la eficiencia y efectividad de proyectos o programas 
identificando cuellos de botella en la implementación y apoyando la preparación de planes para 
minimizar o eliminar dichos cuellos de botella; 

 
Asistencia en la elaboración de reportes y documentos técnicos 
 

 Apoyar y coordinar cuando sea pertinente, en la preparación de reportes (mandatorios o 
definidos por la Oficina de País) para el/la Representante, donantes, la sede del UNFPA, la 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe del UNFPA y el Gobierno de Perú; 

 Apoyar en la preparación de los planes anuales de trabajo de la Oficina de País. 

 Apoyar en el diseño, preparación y revisión de documentos técnicos basados en evidencia 
(estudios, historias de éxito, reportes de buenas prácticas o de lecciones aprendidas). 

 Apoyar la preparación de términos de referencia para estudios técnicos 
 
Evaluación de Proyectos y Programas 
 

 Apoyar la elaboración de Términos de Referencia para evaluaciones de programa y proyectos, 
y participar en los procesos de selección de evaluadores. 

 Actuar como punto focal en las evaluaciones realizadas con consultores externos; 

 Apoyar las misiones de evaluación realizadas por donantes; 

 Dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones de evaluaciones; 

 Preparar y dar seguimiento a la respuesta gerencial de las evaluaciones obligatorias. 
 
Relación con otros actores en el área de monitoreo y evaluación 
 

 Colaborar y coordinar con otras agencias de las Naciones Unidas, instituciones de gobierno, 
ONGs, donantes y otras organizaciones, sobre temas de monitoreo y evaluación; 

 Participar en los grupos ad-hoc que se establezcan en temas de monitoreo y evaluación. 
 
IV. Competencias 
 
Valores: 
 

 Ejemplificar la integridad; 

 Demostrar compromiso con el UNFPA y el sistema de las Naciones Unidas 

 Apreciar las diferencias en valores y aprender de la diversidad cultural. 
 
Corporativas: 
 

 Tomar acciones apropiadas frente al contexto religioso y diversidad cultural. 

 Alcanzar resultados / Ser responsable 



 Desarrollar y aplicar experiencia profesional / visión para los negocios 

 Pensar analítica y estratégicamente 

 Trabajar en equipo / administrándonos a nosotros mismos y nuestras relaciones 

 Comunicarse para el impacto 
Competencias Funcionales: 
 
Manejo y Liderazgo: 
 

 Buenas habilidades gerenciales y de liderazgo; 

 Demostrar una fuerte coordinación y habilidades de organización; 

 Capacidad para trabajar como parte de un equipo, compartir información y coordinar esfuerzos 
dentro del equipo; 

 Enfoques consistentes para trabajar con energía y una actitud positiva y constructiva; 

 Excelentes habilidades analíticas y de escritura. 
 
Comunicación: 
 

 Buena capacidad de comunicación, tanto escrita como oral, que incluye el trabajo en red y las 
habilidades interpersonales; 

 Capacidad comprobada de persuadir e influenciar a otros para cooperar 
 
Orientación al Cliente: 
 

 Investiga posibles soluciones a las necesidades del cliente interno y externo e informa de 
manera oportuna, sucinta y apropiada; 

 Organiza y prioriza el horario de trabajo para cumplir con las necesidades y plazos del cliente; 

 Establece, construye y mantiene relaciones efectivas dentro de la unidad de trabajo y con 
clientes internos y externos; 

 Capacidad demostrada para establecer relaciones sólidas con socios y clientes para obtener 
comentarios positivos; 

 Capacidad para emprender y aplicar análisis de género para garantizar soluciones equitativas 
de género 

 
Asociación: 
 

 Desarrollar, coordinar y asesorar sobre asociaciones estratégicas y programáticas 

 Facilitar la participación de los principales interesados o grupos en la toma de decisiones sobre 
los temas de interés del programa país de UNFPA. 

 
Profesionalismo: 
 

 Demostrar competencia profesional y dominio de la materia 

 Es concienzudo y eficiente en el cumplimiento de los compromisos, observando los plazos y 
logrando resultados; 

 Habla y escribe de manera clara y efectiva y demuestra apertura al compartir información y 
mantener informada a las personas. 

 Dispuesto a realizar otras tareas según lo dispuesto por el/la supervisor(a) 
 
Liderazgo: 
 

 Proactivo en el desarrollo de estrategias para lograr objetivos, 

 Establece y mantiene relaciones con una amplia gama de personas para comprender las 
necesidades y obtener apoyo, 

 Propulsores para el cambio y las mejoras, 



 Proporciona liderazgo y asume la responsabilidad de incorporar perspectivas de género y 
garantizar la participación equitativa de mujeres y hombres en todas las áreas de trabajo. 

 
Juicio / Toma de decisiones: 
 

 Identifica los problemas clave en una situación compleja, 

 Reúne información relevante antes de tomar una decisión, 

 Considera los impactos positivos y negativos de las decisiones antes de tomarlas, 

 Propone un curso de acción basado en toda la información disponible, 

 Verifica supuestos contra hechos 
 
V. Calificaciones Requeridas 
 
Educación: 
 

 Profesional con Título universitario en Derecho o Ciencias Sociales.  

 Estudios de posgrado en derechos humanos y/o especialización postítulo en derechos 
humanos de las mujeres. 

 
Experiencia: 
 

 Experiencia mínima de 12 años de ejercicio profesional en tareas de investigación, análisis 
de política pública y abogacía en materia de derechos humanos de las mujeres. 

 Experiencia de por lo menos 6 años en la gestión de proyectos de la cooperación para el 
desarrollo en materia de violencia de género y salud sexual y reproductiva de las mujeres. 

 Experiencia de trabajo de por los menos 6 años en la administración publica en materia de 
derechos humanos de las mujeres y en la promoción del enfoque de género.  

 Experiencia de trabajo, de por lo menos 5 años, en el Sistema de Naciones Unidas será 
considerada un valor agregado para el desarrollo de las funciones. 
 

Otros: 
 

 Buen conocimiento del funcionamiento del Estado, a nivel central, regional y local. 

 Excelente capacidad de redacción y de síntesis. 

 Buen manejo de situaciones e inteligencia emocional. 

 Deseable, experiencia en la redacción de artículos de opinión y el desarrollo de charlas, 
talleres, eventos de formación en materia de violencia basada en género y derechos sexuales 
y reproductivos de mujeres.  

 Disponibilidad inmediata. 

 Disponibilidad para viajar. 
 
Idiomas: 
 

 Fluidez oral y escrita en el idioma español. 

 Inglés conocimiento intermedio/avanzado. 
 
Sistemas informáticos: 
 

 Dominio a nivel de usuario de entorno de Windows, Internet y aplicaciones de oficina como 
Google Suite (Gmail, Google Docs, Drive) y MS Office (Word, Excel y Power-Point). 

 
VI. Firma – Certificación del puesto 
 
Nombre: 
 



Firma: 
 
Fecha: 
 
 
 
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. 
 


