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Términos de Referencia 
 
 
I.  Información del puesto 
 
Título de la posición:  Especialista en grupos vulnerables y gestión de riesgos 
 
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 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.  
 
Asimismo, en concordancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo, el UNDAF de Perú y el Plan 
estratégico de UNFPA a nivel global, asigna una relevancia particular a la atención de los grupos 
de población en mayor situación de vulnerabilidad para el ejercicio pleno de sus derechos 
humanos, con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a una vida libre de 

violencia, incluyendo a las poblaciones en contextos humanitarios. Con este propósito, el  UNFPA 

contribuye al fortalecimiento de capacidades nacionales y sub-nacionales que promuevan el pleno 
ejercicio de los derechos humanos de los grupos en mayor riesgo de exclusión como son las y los 
adolescentes y jóvenes, las poblaciones indígenas y afrodescendientes, las personas viviendo con 
discapacidad y las poblaciones afectadas por crisis humanitarias. 
 

En tal sentido, y con el propósito de no dejar a nadie atrás, se requiere contar con una especialista 
en Grupos vulnerables y gestión de riesgos, con amplia experiencia en la gestión e 
implementación de proyectos de cooperación para el desarrollo y en contextos 
humanitarios en salud sexual y reproductiva y prevención y atención de la violencia de 
género, y en los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad. Se requiere 
amplia capacidad y experiencia en asistencia técnica al sector público, 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. 
  

Bajo la guía y supervisión general del/la Representante el/la Especialista en grupos en mayor 

situación de vulnerabilidad proporcionará apoyo sustantivo a la Oficina de País del UNFPA en Perú 

en la implementación de los proyectos y programas orientados a la inclusión de estos grupos de 

población en el desarrollo y en las situaciones humanitarias, en el marco del Programa País del 

UNFPA  2017-2021. El/ella será responsable de la implementación de las Acciones Mínimas de 



Preparación (Minimum Preparedness) de la Oficina País así como la elaboración e implementación 

de los Planes de Respuesta Humanitaria que se precisen ante emergencias que puedan surgir en 

el país, incluyendo en ellos los Paquetes Iniciales Mínimos de Servicios (PIMS), los Estándares de 

Calidad en la Atención de la Violencia de Género en Emergencias y la Data diferenciada para 

poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, así como  de la medición, monitoreo y 

evaluación de todos los planos de trabajo, proyectos y programas implementados por la Oficina 

País en contextos de emergencia. 

El/la especialista apoyará la implementación del Programa País, teniendo especial cuidado en la 
relación con el seguimiento a los compromisos internacionales como el Plan de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 1994, el Consenso de Montevideo 
sobre Población y Desarrollo 2013 y la Estrategia de Respuesta Humanitaria “2da Generación” 2014 
del UNFPA. 
 
III. Funciones / Resultados Clave Esperados 
 
Funciones Específicas al puesto: 
1. Brindar apoyo técnico en la implementación del Programa de País 2017-2018, a través de la 

identificación, formulación de estrategias, programas y proyectos para promover la atención 

de las necesidades de los grupos poblacionales con mayores rezagos en el ejercicio de sus 

derechos sexuales y reproductivos, en los ámbitos nacional y subnacional. 

2. Brindar apoyo técnico para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias 

para identificar las brechas de prevención y atención que se origina de la intersección de las 

desigualdades que viven los grupos en mayor situación de vulnerabilidad y la violencia de 

género, con énfasis en contextos humanitarios. 

3.  Brindar asistencia técnica para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las 

intervenciones del UNFPA Perú en la gestión del riesgo de desastres, así como para la 

movilización de recursos para el trabajo de estos temas y para la respuesta humanitaria 

cuando se presenten situaciones de crisis humanitarias en el país. 

4. Realizar las acciones de monitoreo y evaluación de las actividades programadas para las 

intervenciones en gestión del riesgo que se plantee en el Plan Anual de la Oficina País (visitas 

de campo, mecanismos sistemáticos de revisión de logro de resultados, reuniones y misiones 

de evaluación y aportes para el informe de progreso, recomendar acciones correctivas y dar 

seguimiento de las mismas)  

5. Representar y brindar asistencia técnica de parte del UNFPA en las instancias multisectoriales 

que trabajen la temática de poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad y de Gestión del 

Riesgo en el país, así como en la Red Humanitaria, el UNETE y los grupos sectoriales, con 

énfasis en los grupos de salud y protección, para promover la inclusión de los grupos en 

mayor situación de vulnerabilidad en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo, en coordinación 

con las autoridades nacionales de las instituciones del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo y la cooperación nacional e internacional. 

6. Facilitar la actualización de los Planes de Contingencia del UNFPA, de la Red Humanitaria y 

brindar asistencia técnica en la administración de la información y georreferenciación sobre los 

grupos en mayor situación de vulnerabilidad en dichos planes. 

7. Brindar asistencia técnica para la movilización de recursos para el trabajo con poblaciones en 

mayor situación de vulnerabilidad y para la gestión del riesgo y la ayuda humanitaria de 

fuentes ad hoc. 

8.  Mantener los vínculos establecidos con las principales contrapartes estatales sectoriales y del 

SINAGERD, la sociedad civil y demás actores relevantes tanto de nivel nacional, regional y 

local, así como otros que puedan ser solicitados por el UNFPA o donantes, para asegurar la 



implementación de los proyectos y programas del UNFPA en gestión del riesgo de desastres y 

en respuesta humanitaria. 

9. En el caso de los fondos logrados (DIPECHO u otros) brindar asistencia técnica para la 

gestión y monitoreo de las actividades a desarrollar por UNFPA, en coordinación con la 

agencia administrativa en caso de no ser el UNFPA. 

 Consolidación de estrategias de recuperación en programas sociales para grupos 
poblacionales en mayor situación de vulnerabilidad.  (MINSA, MIDIS, MIMP). Que 
comprende: Desarrollo de protocolos de recuperación para los programas sociales; Estudio 
y análisis de factibilidad de la continuidad operativa de los programas sociales 
responsables de la recuperación de los grupos poblacionales en mayor situación de 
vulnerabilidad; y Estandarización de la respuesta a necesidades diferenciadas de los 
grupos poblacionales en mayor situación de vulnerabilidad. 

 Apoyo en la promoción del uso del EDAN PERÚ, articulado al manejo de información de 
grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. 

 Consolidación de sistemas de información geográfica sobre análisis de vulnerabilidad. Que 
comprende: Promoción del uso del visor de vulnerabilidad poblacional con autoridades y 
funcionarios de gobiernos locales de Lima y Callao y de la Red Humanitaria Nacional; 
Análisis de Vulnerabilidad poblacional de grupos en mayor situación de vulnerabilidad y 
sus necesidades diferenciadas a nivel de distritos de Lima Metropolitana y El Callao 
(articulada con enfoque territorial); y Actualización de base de datos de visor de análisis de 
vulnerabilidad poblacional con datos Censo 2017. 

 Consolidación de planes de continuidad operativa en temas de salud sexual y reproductiva 
en caso de emergencias. Que comprende: Desarrollo de protocolos de articulación para la 
gestión de salud reproductiva en situaciones de emergencias con actores clave del MINSA 
(fundamentada en la nueva Norma Técnica de Planificación Familiar), a través de un curso 
a nivel nacional de acreditación en PIMS; Estudio y análisis de factibilidad de la continuidad 
operativa de los servicios de salud sexual y reproductiva en establecimientos del MINSA de 
Lima y Callao (Plan de Acción y Hoja de Ruta). 

 Apoyo en el desarrollo de estrategias para la participación articulada de la Sociedad Civil 
en la GRD, a través de redes nacionales de voluntariado, que comprende el fortalecimiento 
de instituciones líderes de grupos poblacionales en mayor situación de vulnerabilidad 
(adultos mayores, adolescentes y jóvenes, personas con alguna discapacidad, 
organizaciones de mujeres) en el uso de las herramientas que favorecen la atención de 
sus necesidades diferenciadas. 

10. 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 
el medio ambiente y el desarrollo sostenible, su acceso y el intercambio de información para un 
cumplimiento efectivo. 

 
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 ciencias sociales o de la salud con estudios de pos 
grado en género, salud pública, o políticas públicas/sociales.  

 Estudios de pos grado o especialización en gestión de riesgos y7o resp 

 uesta humanitaria son deseables. 
 
Experiencia: 
 

 Experiencia mínima de 12 años combinados en: 
• Gerencia de proyectos sociales preferentemente vinculados al área de género o salud 

sexual y reproductiva o gestión de políticas públicas/sociales. 
• En la ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos relacionados con género, la salud 

pública, población y desarrollo y salud sexual y reproductiva. 
• Experiencias relacionadas con juventud, inrteculturalidad, derechos humanos, evaluación 

son deseables. 
 
Otros: 
 

 Dominio de los temas género, de salud sexual y reproductiva y de los enfoques en derechos 
humanos, equidad de género, interculturalidad y desarrollo humano; 

 Conocimiento de las políticas de desarrollo nacionales, regionales y locales;  

 Experiencia de trabajo con gobiernos municipales y regionales; 

 Conocimiento de instrumentos y mecanismos de gestión actuales para la movilización de 
recursos orientados a los temas sociales; 

 Capacidad para el trabajo en equipo -con otros cooperantes y sociedad civil- y bajo presión; 

 Capacidad analítica y para la redacción de informes; 

 Experiencia de trabajo con agencias cooperantes, es deseable; 

 Disponibilidad para viajar. 
 
Idiomas: 
 

 Fluidez oral y escrita en el idioma español. 

 Inglés conocimiento intermedio (capacidad de leer y preparar informes). 
 

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. 
 


