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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 Alianzas Estratégicas y Movilización de Recursos 
Fecha de Cierre: 06 de abril de 2022 (a las 08:00 pm hora local) 
Tipo de contrato: Service Contract (SC) 
Nivel: SB4 / Peg 3 
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 X Programa de País 2022-2026, establece 
productos, estrategias y actividades en cinco grandes áreas, en coordinación con diferentes instituciones 
del gobierno central y de gobiernos sub-nacionales. Para el cumplimiento de los planes de trabajo y metas 
establecidas se requiere de un/a Especialista en Alianzas Estratégicas y Movilización de Recursos. 
 
Bajo la supervisión del/la Representante, el/la Especialista en Alianzas Estratégicas y Movilización de 
Recursos buscará generar alianzas con contrapartes gubernamentales y no gubernamentales, potenciales 
asociados para la implementación y socios para el desarrollo orientadas a movilizar recursos y el apoyo 
político y de sociedad civil para asegurar la implementación del Programa de País 2022-2026 y a través 
del mismo la  contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al Plan Estratégico del UNFPA 2022-
2025, especialmente en torno a la reducción de muertes maternas evitables, a la eliminación de las 
necesidades insatisfechas de planificación familiar y la erradicación de la violencia basada en género y 
otras prácticas nocivas.   
 
III. Objetivo de la posición 
 
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.  
 
IV. Funciones y responsabilidades principales 
 
El/la Especialista en Alianzas Estratégicas y Movilización de Recursos será supervisado/a por el/la 
Representante del UNFPA. 
 
Resumen de funciones clave: 
 
 Apoyo al fortalecimiento de los asocios vigentes y creación de nuevas alianzas. 



2 
 

 Promoción de nuevas alianzas y búsqueda de donantes. 
 Promoción interna de la movilización de recursos y apoyos políticos y sociales. 
 Apoyo a la Representación del UNFPA. 

 
Apoyo al fortalecimiento de los asocios vigentes y creación de nuevas alianzas 
 Incrementar, diversificar, apalancar y consolidar alianzas estratégicas en el país con el propósito de 

identificar los retos y reposicionar temas relevantes en la agenda pública y paralelamente ampliar 
fuentes de apoyos en diversas modalidades para los programas desarrollados por el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas en Perú.  Lo anterior incluye la identificación de oportunidades, 
desarrollo de propuestas, construcción de alianzas, relaciones interinstitucionales y aseguramiento 
del cumplimiento de las condiciones de los donantes y financiadores en el diseño y ejecución de 
programas, proyectos y otras iniciativas y contribuir a los lineamientos estratégicos establecidos en la 
planificación anual de trabajo de la oficina de país. 

 Desarrollar escaneos políticos, mapas de poder, posicionamiento estratégico, entre varias 
herramientas, a fin de identificar actores, oportunidades y desafíos en el contexto sobre los temas 
relevantes para el X Programa de País 2022 - 2026 

 Proponer acciones innovadoras para el desarrollo de asocios, a través de nuevos mecanismos y formas 
de llegar a socios en contextos competitivos que faciliten la movilización de apoyos para el X Programa 
de País 2022 - 2026.  

 Responsabilizarse por las negociaciones de acuerdos institucionales y financieros con donantes, así 
como de la elaboración, presentación y aprobación por parte de la sede central del UNFPA de los 
documentos y formatos para la definición de convenios y alianzas institucionales de acuerdo con las 
políticas, líneas guías y procedimientos administrativos del UNFPA.  

 Coordinar la preparación oportuna y de calidad de reportes a donantes y su envío a las instituciones, 
oficinas y plataformas correspondientes. 

 Coordinar iniciativas de relaciones públicas para la construcción de alianzas y la apertura de nuevas 
relaciones de gestión y cofinanciamiento con instituciones, fundaciones, diversos actores de la 
sociedad, fuerzas políticas y donantes institucionales. 

 Explorar y desarrollar modalidades de Cooperación Sur-Sur y Triangular para el desarrollo de 
iniciativas innovadoras y el fortalecimiento de capacidades nacionales y subnacionales en temas 
relacionados al X Programa de País 2022 – 2026. 

 
Promover nuevas alianzas y búsqueda de donantes 

 Actualizar y poner en práctica el plan integrado de movilización de recursos, alianzas estratégicas y de 
Cooperación Sur-Sur y Triangular del X Programa de País 2022 – 2026. 

 Identificar y analizar los perfiles y mapa de intereses de instituciones y fuentes donantes y aliados 
potenciales a nivel nacional e internacional, incluyendo organismos multilaterales, gobierno, 
fundaciones, sector privado, academia y otros socios. 

 Organizar eventos que puedan facilitar la construcción de alianzas estratégicas y la identificación de 
nuevos socios, posicionando la actividad del X Programa de País 2022 - 2026 y su cartera de proyectos 
en Perú.  

 Identificar brechas operativas organizacionales que restrinjan la movilización de recursos, así como 
acciones para el respectivo abordaje.  

 Crear una red de contactos, realizar visitas y reuniones a personal gerencial y técnico de instituciones 
de cooperación para el desarrollo, sector privado, fundaciones y sector gubernamental para generar 
oportunidades relacionadas con la movilización de recursos y alianzas estratégicas. 
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Promoción interna de la movilización de apoyos  

 Coordinar el desarrollo de propuestas de proyectos para la movilización de recursos en línea con el 
plan integrado de movilización de recursos, alianzas estratégicas y de Cooperación Sur-Sur y 
Triangular del X Programa de País 2022 – 2026 que identifique actividades para el monitoreo posterior 
y guía del trabajo de todo el equipo de la Oficina de País en el marco del plan antes mencionado, que 
sirva de base para establecer las prioridades en este campo.  

 Asesorar al equipo gerencial de la oficina de país en asuntos relacionados al establecimiento de 
alianzas estratégicas y la movilización de apoyos.  

 Coordinar sistemáticamente con el equipo técnico de Programa las actividades de identificación de 
distintas fuentes de financiación y oportunidades de negocio, así como la elaboración y presentación 
de propuestas técnicas ante donantes institucionales, incluyendo agencias de cooperación, gobierno, 
organismos multilaterales, fundaciones y donantes corporativos.  

 Coordinar estrechamente con el Asociado de Comunicaciones de la oficina de país, las actividades de 
comunicación para el establecimiento de alianzas y la movilización de apoyos.  

 Asesorar sobre los procedimientos y directrices de cofinanciación.  

 Asegurar que los sistemas internos del UNFPA (Donor Agreement and Report Tracking System - 
DARTS, ATLAS) reflejan adecuadamente la información relacionada con los acuerdos con donantes. 

 
Apoyo a la Representación del UNFPA  

 Representar al UNFPA en grupos de trabajo interinstitucionales sobre las modalidades de financiación 
conjunta y los aspectos de financiación de la reforma de la ONU.  
 

En general, cualquier otra función inherente a la posición, que sea requerida por el/la supervisor/a 
directo/a. 
 
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. 
 
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 
 Coordinación de equipos multidisciplinarios.  
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 Comunicación efectiva. 
 Construcción de relaciones públicas, establecimiento y fomento de redes de contacto.  
 Conocimientos sobre gestión de proyectos, elaboración de estrategias, planes de comunicaciones.  
 Capacidad de conocimiento y experiencia en interlocución y desarrollo de relaciones con órganos 

multilaterales de la comunidad internacional, incluyendo el sistema de Naciones Unidas, Bancos 
Multilaterales de Desarrollo y otras instancias similares. 

 Experiencia en el desarrollo de oportunidades de negocio y la articulación con actores vinculados a la 
Cooperación al Desarrollo a nivel nacional e internacional. 

 
Gestión 
• Provisión de foco estratégico. 
 Participación / involucramiento de socios internos y externos y partes interesadas. 
 Liderar, desarrollar y empoderar al equipo del proyecto, creando una cultura de desempeño. 
 Toma de decisiones y ejercicio de juicio. 
 
 
VI. Calificaciones Requeridas 
 
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: 
 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 fluidez oral y escrita en español y en inglés. 
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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.   
 


