
UNFPA/SC/004/2022 
Especialista en Alianzas Estratégicas y Movilización de Recursos 
 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), requiere contratar a un (a) Especialista en 
Alianzas Estratégicas y Movilización de Recursos que será responsable de generar alianzas estratégicas 
con instancias gubernamentales, sector privado, sociedad civil, academia, medios de comunicación, 
banca del desarrollo y donantes potenciales para la movilización de recursos y apoyos políticos, y sociales 
en torno de los temas contenidos en el X Programa de País de UNFPA Perú. 
 
El/la Postulante deberá reunir los siguientes requisitos: 
 
Educación: 

 Título profesional en Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Administración de Empresas, 
Comunicaciones o Marketing.  

 Maestría o equivalente en análisis de negocios, planeación estratégica o similares. 
 
Experiencia: 

 Experiencia nacional e internacional (deseable) mínima de 8 años en posiciones relacionadas con 
donantes, organizaciones no gubernamentales, cooperación internacional, sector privado y/u otros 
de similar naturaleza, movilización y consecución de recursos, desarrollo, construcción y fomento de 
Alianzas Estratégicas.  

 Experiencia de coordinación con UNFPA (deseable), Sistema Naciones Unidas, Bancos Multilaterales 
de Desarrollo, Agencias de Cooperación Internacional, Organizaciones No Gubernamentales en las 
áreas relacionadas.  

 Experiencia demostrable en la elaboración y diseño de estrategias de movilización de apoyos. 

 Habilidades comprobadas en gestión de recursos de cooperación externa, cooperación Sur-Sur y 
Triangular deseable experiencia en administración de fondos fiduciarios de cooperación.  

 Conocimiento de la realidad de la cooperación externa en Perú, su contexto político, económico y 
social.  

 Competencia en la comunicación y formulación de propuestas en español e inglés, verbal y escrito, a 
nivel profesional.  

 Capacidad y experiencia demostrada en identificación y exploración de distintas fuentes de 
financiación y oportunidades de negocio.  

 Disponibilidad para viajar dentro y fuera del país. 
 
Idiomas: 

 Se requiere fluidez oral y escrita en el idioma español e inglés. 
 
Sistemas informáticos: 

 Dominio a nivel de usuario de entorno Windows, Internet y aplicaciones de oficina como Google Suite 
(Gmail, Google Docs, Drive) y  

 Manejo de MS Office (Word, Excel y Power-Point). 
 
Los/las interesados/as podrán revisar los términos de referencia para este puesto en nuestra página 
web: https://peru.unfpa.org/es/vacancies  
 

https://peru.unfpa.org/es/vacancies


Los/las interesados/as deberán enviar su CV en el formulario P11 en formato PDF, no se aceptará ningún 
otro formato de archivo, al correo electrónico peru.office@unfpa.org  hasta el día jueves 28 de abril  a 
las 20:00 hras. colocando en el encabezado UNFPA/SC/004/2022. No se tomarán en cuenta las 
postulaciones que no cumplan estos requisitos. No se devolverá la documentación presentada y 
únicamente se contactará a los/las postulantes pre-seleccionados/as. 
 
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. 

mailto:peru.office@unfpa.org

