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FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, UNFPA 
 

Términos de Referencia 
 
 

I. Información del puesto 

 
Título de la posición: Especialista en   Salud   Sexual   y   Reproductiva   en   contexto 

humanitario (SSR) 

Fecha de Cierre: 27 de febrero de 2022 (5:00 pm hora local) 
Tipo de contrato: Service Contract (SC) 
Nivel: SB3 –peg3 
Lugar de trabajo: Lima, Perú 
Duración: 6 meses 

 
 
II. Contexto organizacional 
 

El Programa de País 2022-2026 del Fondo de Población de las Naciones Unidas-UNFPA Perú aspira 
a contribuir al acceso universal de la salud sexual y reproductiva, la efectivización de los derechos 
sexuales y reproductivos y la protección ante la violencia basada en género, con énfasis en no dejar 
a nadie atrás y en contextos de desarrollo y humanitarios, con el fin de acelerar la reducción de las 
muertes maternas evitables, las necesidades insatisfechas de planificación familiar y la violencia 
basada en género y otras prácticas nocivas. 
 

En la implementación de su Programa de País, la Oficina del UNFPA gestiona proyectos de 
preparación, respuesta humanitaria y gestión de riesgos. Éstos buscan asegurar que se den las 
condiciones de acceso a la salud sexual y reproductiva y la protección ante la violencia basada en 
género en emergencias, por medio de la generación de un entorno habilitante y/o de la provisión 
directa de servicios si la situación así lo amerita. En el caso de la respuesta humanitaria, los 
proyectos implementados por el UNFPA procuran asegurar el continuo entre contextos de 
desarrollo y humanitarios a partir del trabajo en el nexus. 
 

Las condiciones vinculadas con la pandemia de la COVID-19 y sus efectos de género y socio- 
económicos, la movilidad humana relacionada específicamente con la situación humanitaria de 
migrantes y refugiados provenientes de Venezuela, y la alta vulnerabilidad del país a desastres 
naturales y efectos del cambio climático generan la necesidad de contar con proyectos que 
atiendan el contexto humanitario con el objetivo de servir a la población en las áreas de mandato 
de la organización. 
 
El Perú es el segundo país de acogida a nivel global para migrantes y solicitantes de refugio 
venezolanos y debido a la pandemia de la COVID-19, la prestación de servicios de SSR se limitó 
significativamente. Los resultados se evidencian en el incremento de 42% de muertes maternas y en 
la reducción de las atenciones de planificación familiar en 2/3 en el año 2020. Para este mismo 
periodo, la información procesada a través del UNFPA sobre refugiados y migrantes permite 
conocer que sólo el 6.6% de las mujeres en edad fértil accedieron a servicios de SSR – 
específicamente de planificación familiar--, 32 % de las mujeres gestantes accedieron a controles 
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prenatales y que se ha incrementado las atenciones de partos en niñas y adolescentes refugiadas y 
migrantes 1. 
 
El impacto negativo de la crisis sanitaria en los servicios de SSR incrementa de manera 
desproporcionada los riesgos de embarazos no deseados, abortos inseguros, violación sexual y sus 
consecuencias, entre otros, para las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad como las 
mujeres refugiadas y migrantes y las de sus comunidades de acogida. 
 
La respuesta humanitaria planteada por el UNFPA a situaciones de emergencia que se producen en 
América Latina y el Caribe consiste en2: 

Servicios mínimos de salud sexual y reproductiva. Frente a una situación de desastre, las mujeres 
siguen quedando embarazadas y dando a luz. Durante las emergencias, el UNFPA contribuye a 
mejorar todos los aspectos relacionados a la salud materna, proteger a las mujeres, niñas y 
adolescentes contra la violencia sexual y prevenir las infecciones de transmisión sexual, incluyendo 
el VIH. 

Proporcionar respuestas a las necesidades básicas en contextos de emergencia. Brindar el apoyo 
a los países de la región, a fin de que fortalezcan las capacidades y mecanismos para garantizar la 
seguridad y salud, en especial, mujeres, adolescentes y jóvenes; así mismo, el UNFPA entrega kits 
que son culturalmente sensibles, diseñados en conjunto con las comunidades afectadas, 
principalmente las mujeres, para salvaguardar y proteger su dignidad y dar cobertura a sus 
necesidades básicas tras una emergencia. 

Trabajar con los y las Jóvenes y Adolescentes. La juventud también es afectada por las emergencias 
de forma diferenciada. La falta de protección y apoyo familiar y comunitario, hace que la juventud 
se vuelva más vulnerable a la violencia, abuso sexual y explotación, así como a infecciones de 
transmisión sexual y el VIH. El UNFPA colabora a direccionar las necesidades específicas de los y las 
jóvenes en crisis y establece alianzas para involucrarlos en respuesta a emergencias. 

El UNFPA, conjuntamente con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
instituciones gubernamentales y ONGs, desarrolla programas, planes y procedimientos que 
permiten garantizar la preparación y asistencia humanitaria a fin de que se garantice la salud sexual 
y reproductiva, la protección ante la violencia de género y violencia sexual y que se cuente con las 
capacidades para el manejo de datos sociodemográficos en emergencias. 

En este sentido, es pertinente contar con un (a) especialista en salud sexual y reproductiva en 
contexto humanitario (SSR), quien estará bajo la supervisión del/la Gerente de Proyectos de 
Respuesta Humanitaria, y en coordinación matricial con el/la Oficial de Programa de Salud Sexual y 
Reproductiva. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

1 MINSA (2020): Nota Informativa N° 624-2020-DGIESP/MINSA 
2 https://lac.unfpa.org/es/temas/preparaci%C3%B3n-y-respuesta-ante-crisis-humanitarias 

https://lac.unfpa.org/es/temas/preparaci%C3%B3n-y-respuesta-ante-crisis-humanitarias
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III. Objetivo de la posición 
 

Bajo la supervisión del/la Gerente de Proyectos de Respuesta Humanitaria, y en coordinación 
matricial con el/la Oficial de Programa de Salud Sexual y Reproductiva, el/la Especialista en salud 
sexual y reproductiva en contexto humanitario (SSR) debe contribuir a (i) el aseguramiento del 
logro de los resultados esperados con la calidad debida en los componentes de SSR en los 
proyectos de preparación y respuesta humanitaria; (ii) la incidencia y diálogo sobre políticas para 
posicionar el necesario abordaje de la salud sexual y reproductiva en emergencias y contextos 
humanitarios; (iii) el desarrollo de capacidades en la temática, la generación de evidencia y 
gestión de conocimiento. 

 
IV. Funciones y responsabilidades principales  

 
Funciones clave: 

● Gestión técnica orientada a lograr los resultados esperados en el componente de salud 
sexual y reproductiva en los proyectos de respuesta humanitaria. 

● Incidencia y diálogo con tomadores de decisión, actores clave y aliados para posicionar a la 
salud sexual y reproductiva como servicio esencial en contextos de emergencia y 
humanitarios. 

● Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades en materia de salud sexual y 
reproductiva en contextos de emergencia y humanitarios. 

● Apoyo en la construcción y gestión de conocimiento en la temática. 
 

Gestión técnica orientada a lograr los resultados esperados en el componente de salud sexual y 
reproductiva en los proyectos de respuesta humanitaria. 
● Gestionar el componente de salud sexual y reproductiva de los proyectos de respuesta 

humanitaria con calidad a fin de asegurar la adecuada ejecución de este componente y el 
logro de resultados en el terreno, en coordinación con el/la/los/las coordinador/a/es/as de 
campo. Para ello se requiere, por lo menos: 
- Proponer, orientar y asegurar la calidad de las estrategias para mejorar el acceso de la 

población migrante y refugiada y sus comunidades de acogida a servicios de SSR de 
calidad, que incluyan intervenciones comunitarias extramurales, brigadas móviles, 
teleconsultas en SSR, monitoreo de gestantes, usuarias de planificación familiar y 
personas viviendo con VIH, referencia adecuada, entrega de kits de SSR que forman 
parte de los PIMS (paquetes iniciales mínimos de servicios) y trabajo con agentes 
comunitarios de salud (ACS), así como otras estrategias innovadoras que se 
implementan en otros países y han demostrado efectividad. 

- Diseñar, apoyar e implementar, en alianza con socios y actores clave, estrategias de 
comunicación y sensibilización para promover los servicios de salud sexual 
reproductiva, incluyendo métodos anticonceptivos modernos, brindar información 
sobre signos de alarma durante el embarazo y el puerperio y promover el 
involucramiento de varones en la planificación familiar y anticoncepción. 

- Desarrollar los procesos de selección de socios en la implementación de los proyectos 
para el componente de SSR. 

- Coordinar y articular esfuerzos con las contrapartes involucradas en la atención de la 
SSR a fin de mejorar la calidad de los servicios con enfoque de derechos e 
interseccionalidad. 
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● Brindar asistencia técnica a las contrapartes sectoriales, asociados en la implementación y 
equipo de UNFPA, en relación a la salud sexual y reproductiva en los proyectos de respuesta 
humanitaria. 

● Contribuir a la planificación y al seguimiento de la implementación programática y ejecución 
presupuestal del componente de salud sexual y reproductiva de los proyectos de respuesta 
humanitaria. 

● Alertar debidamente a la persona supervisora sobre desafíos, cuellos de botella u 
oportunidades identificadas y proponer abordaje y soluciones para asegurar la adecuada 
implementación del componente de salud sexual y reproductiva de los proyectos de 
respuesta humanitaria. 

● Realizar misiones de monitoreo y seguimiento de la implementación del componente de 
salud sexual y reproductiva de los proyectos de Respuesta Humanitaria de UNFPA, siempre 
que las condiciones de emergencia sanitaria nacional lo permitan. 

 

Incidencia y diálogo sobre políticas para posicionar a la salud sexual y reproductiva en 
contextos de emergencia y humanitarios 
● Abogacía, diálogo político y generación de alianzas con actores nacionales y locales, que 

permitan la implementación de acciones de salud sexual y reproductiva en contexto 
humanitario, según lo establecido en los proyectos de UNFPA. 

● Identificar asociaciones estratégicas que permitan dar sostenibilidad, replicar y/o escalar los 
proyectos de salud sexual y reproductiva en contexto humanitario y de emergencia. 

● Participar de los espacios de coordinación de la red humanitaria y del grupo de trabajo de 

refugiados y migrantes relacionados con la temática de salud sexual y reproductiva a fin de 

dar a conocer los proyectos de UNFPA en la materia y posicionar el abordaje de esta temática 

en contextos humanitarios y de emergencia. 

Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades en materia de salud sexual y 
reproductiva en contextos humanitarios. 

 Proponer e implementar (en caso pertinente) –en el marco de los proyectos de salud sexual y 
reproductiva de UNFPA- programas de formación para fortalecer las capacidades de actores 
en los diferentes niveles, en materia de salud sexual y reproductiva en contexto humanitario. 

 Facilitar el aprendizaje y el intercambio de experiencias de todos los socios, asociados en la 
implementación y actores relevantes, en línea con los objetivos de los proyectos de UNFPA 
en materia de salud sexual y reproductiva 

 Proveer la orientación necesaria al equipo del/los proyecto/s y a los asociados en la 
implementación para fortalecer sus capacidades en materia de salud sexual y reproductiva 
a fin de asegurar el logro de resultados. 

 

Apoyo en la gestión de conocimiento 
● Documentar la implementación y el avance de componente de salud sexual y reproductiva 

de los proyectos de UNFPA, la identificación de lecciones aprendidas y buenas prácticas. 
● Identificar los resultados y asegurar el debido almacenaje de la información sobre éstos en 

línea con los principios y estándares de la gestión basada en resultados del UNFPA. 
 

En general, cualquier otra función inherente a la posición, que sea requerida por el/la 
supervisor/a directo/a.
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V. Competencias 
 

Valores 
• Ejemplifica la integridad. 
• Demuestra compromiso con la misión, la visión y los valores del UNFPA y del sistema de las 

Naciones Unidas. 
• Demuestra sensibilidad, respeto y adaptabilidad por las diversidades culturales, de género, 

étnicas, de grupos etarios, religiosas y de nacionalidad. 
• Maneja, acepta y se adapta al cambio. 
• Conocer y saber implementar el enfoque centrado en las sobrevivientes. 

 

Centrales 
● Orientado a resultados. 
● Responsable y enfocado en rendición de cuentas. 
● Demuestra competencia profesional en las áreas de mandato del UNFPA. 

● Piensa analítica y estratégicamente. 
● Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 
● Capacidades de comunicación para el impacto 

 
Funcionales 

• Habilidad para asegurar la implementación y monitoreo del proyecto. 
● Gestión del proyecto basada en resultados. 
● Comunicaciones internas y externas e incidencia a favor de resultados esperados. 

 
Gestión 

● Participación / involucramiento de socios internos y externos y partes interesadas. 
● Toma de decisiones y ejercicio de juicio. 

 

VI. Calificaciones Requeridas 

Educación: 

 Grado académico de salud pública, salud sexual y reproductiva o disciplinas afines. 

 Deseable calificación clínica en gineco-obstetricia u obstetricia. 
 

Experiencia: 

 Mínimo de 10 años de experiencia relevante profesional y/o de gestión en el área de salud 
sexual y reproductiva. 

 Familiaridad con el Comité Permanente entre Organismos (IASC por sus siglas en inglés) y 
otros mecanismos de coordinación humanitaria, principios orientadores y estándares. 

 Deseable, experiencia de trabajo de por lo menos un año en gestión de proyectos en 
respuesta humanitaria y/o contextos de emergencia. 

 Deseable, experiencia de trabajo de por lo menos un año en el abordaje intercultural de la 
salud sexual y reproductiva. 

 Cabe mencionar que las experiencias pueden sumarse como complementos, e.g. parte de los 
10 años de experiencia relevante principal pueden ser los dos años referidos a experiencia en 
gestión de proyectos en respuesta humanitaria y/o de abordaje intercultural de la salud sexual y 
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reproductiva. 
 

Idiomas: 

 El español y el inglés son los idiomas de trabajo de Oficina de País de UNFPA en el Perú. 

 Para la publicación anunciada, se requiere nivel intermedio del idioma 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). 

 

VII. 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. 
 
Debido al gran número de solicitudes recibidas, UNFPA sólo se pondrá en contacto con las/los 
solicitantes que hayan sido preseleccionadas/os para examen y entrevista. 
 
 
 


