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CONVOCATORIA PARA LA OFERTA FORMATIVA ESPECIALIZADA EN COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y POSTERIORES PRÁCTICAS PROFESIONALES 

NO LABORALES EN ORGANISMOS MULTILATERALES  

RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSONAS PRESELECCIONADAS POR LOS ORGANISMOS 

MULTILATERALES (OO.MM.) 

 

PRIMERO: En cumplimiento de la Base Décimo primera, apartado 1 de la convocatoria del 3 

de septiembre de 2021, se hace pública la Relación Definitiva de las personas 

preseleccionadas por los OO.MM., con expresión de las puntuaciones obtenidas en las fases 

de concurso y evaluación a que hacen referencia los apartados 3.2., y 3.3., de la Base Novena. 

Sistema Selectivo para las becas prácticas profesionales no laborales en Organismos 

Multilaterales (OO.MM), e indicando fecha, hora y lugar de realización de las entrevistas 

personales: 

PERSONAS PRESELECCIONADAS POR ORGANISMOS MULTILATERALES 

 

UNESCO, Entidad de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura - Sede París. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FAO, Entidad de la ONU para la Alimentación y la Agricultura - Sede Roma. 

POR DETERMINAR. 

 

SEGUNDO: Para la entrevista personal, y en cumplimiento de la Base Décimo primera. 

Desarrollo del proceso de selección., Punto 1 de la convocatoria, se determina a continuación el 

lugar, (existiendo la opción de realizar la misma mediante videoconferencia siendo 

responsabilidad de la persona aspirante disponer de los recursos técnicos necesarios para la 

entrevista) fecha y hora de comienzo de las entrevistas personales, siguiendo el orden indicado 

en la Base Décimo primera, Punto 3.2., en llamamiento único: 

Lugar:  Fundación Jóvenes y Deporte 

Avenida Valhondo, s/n Edificio III Milenio Módulo IV – 4ª Planta 

06.800 Mérida 

ASPIRANTES 
Puntuación Fase 

de Concurso 
Puntuación Evaluación 
del Curso de Formación  

76.053.608-Z 1.65 2.405 

80.098.816-M 0.9 2.23 

08.899.478-L 1.575 2.157 
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UNESCO, Entidad de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura - Sede París. 
Fecha:  viernes 3 de diciembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAO, Entidad de la ONU para la Alimentación y la Agricultura - Sede Roma. 

Fecha:  POR DETERMINAR. 

 

Serán excluidas las personas que no comparezcan en el horario indicado, salvo en los 

casos de fuerza mayor debidamente justificados que serán apreciados y ponderados por 

el Tribunal de Selección. 

TERCERO: Por motivos excepcionales se modifican los horarios para las entrevistas 

personales que se llevaran a cabo con ONU Mujeres, Entidad de la ONU para la Igualdad 

de Género y el Empoderamiento de la Mujer el día 1 de diciembre de 2021, pasando a ser 

los siguientes: 

ONU Mujeres, Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la 

Mujer - Oficina de Bogotá. (Apoyo en la transversalización de los enfoques de género y 

diferencial en las misiones de evaluación de necesidades de respuesta humanitaria).  
Fecha:  miércoles 1 de diciembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

ASPIRANTES 
HORA DE 

ENTREVISTA 

76.053.608-Z 09:00 

80.098.816-M 09:30 

08.899.478-L 10:00 

ASPIRANTES 
HORA DE 

ENTREVISTA 

09.207.135-M 15:00 

76.054.238-T 15:30 

80.089.444-V 16:00 



 

 
 

FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  JJÓÓVVEENNEESS  YY  DDEEPPOORRTTEE 
 

  Avenida Valhondo, s/n - Edificio III Milenio -  Módulo 4 - 4ª Planta 

06800 - MÉRIDA 
  Teléfono:  924 930 280  N.I.F.:  G-10/391209 

www.fundacionjd.com 

    
 

 

ONU Mujeres, Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la 

Mujer – Suboficina de Cauca. (Apoyo acciones de empoderamiento económico de 

mujeres rurales). 
Fecha:  miércoles 1 de diciembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO: En cumplimiento de la Base Novena, apartado 3.1, párrafo cuarto de la 

convocatoria del 3 de septiembre de 2021, se publican los términos de referencia (TDR) 

requeridos por los organismos multilaterales en el Anexo I de la presente resolución. 

 

Mérida, 30 de noviembre de 2021 

La Presidenta del Tribunal 

 

 

 
- Sonia Bejarano Sánchez – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ASPIRANTES 
HORA DE 

ENTREVISTA 

76.053.608-Z 16:30 

76.049.895-G 17:00 

80.064.728-A 17:30 
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ANEXO I. TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) DE LOS ORGANISMOS 
MULTILATERALES. 

 

ONU Mujeres, Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la 

Mujer – Suboficina de Cauca. (Apoyo acciones de empoderamiento económico de 

mujeres rurales). 

 

I. Información de la Posición 
 

Título del cargo: Pasantía – apoyo acciones de empoderamiento económico de mujeres rurales en Cauca   

Supervisor/a: Oficial Sub oficina Cauca  

Sede Popayán (Cauca):                      

Duración: 12 meses      

Idiomas: español – inglés     

Posiciones: 1 

 

II. Contexto Organizacional 
 

La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las mujeres, ONU 

Mujeres, basándose en la visión de igualdad consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, trabaja para eliminar 

la discriminación en contra de las mujeres y las niñas; por el empoderamiento de las mujeres, y para lograr la 

igualdad entre mujeres y hombres como socios y beneficiarios del desarrollo, en la realización de los derechos 

humanos, en las acciones humanitarias, en la paz y seguridad. Al colocar los derechos de las mujeres como el eje 

central de su labor, ONU Mujeres lidera y coordina los esfuerzos del Sistema de las Naciones Unidas para 

asegurar que los compromisos de igualdad y transversalidad de género se traduzcan en acciones en todo el 

mundo. Al mismo tiempo, ejerce un liderazgo sustantivo y coherente para apoyar las prioridades y los esfuerzos 

de los Estados Miembros, construyendo una asociación eficaz con el gobierno, la sociedad civil, el sector privado, 

así como con otros actores relevantes. 

 

ONU Mujeres en Colombia apoya el cumplimiento de los compromisos internacionales de protección de los 

derechos humanos de las mujeres, principalmente la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), así como las resoluciones del Consejo de 

Seguridad relativas a mujeres paz y seguridad. En concordancia con las prioridades nacionales, ONU Mujeres 

trabaja para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida, enfocándose 

en fortalecer el liderazgo y el empoderamiento político y económico de las mujeres y su derecho a una vida libre 

de violencias. De este modo, ONU Mujeres apoya los esfuerzos nacionales y del sistema de las Naciones Unidas 

para que las mujeres sean beneficiarias y actoras principales en el desarrollo sostenible, las acciones 

humanitarias y en la sostenibilidad de la paz.  
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En relación con el eje de “Asistencia técnica para la aceleración de ODS catalizadores”, la Teoría de Cambio del 

Marco de Cooperación señala que “si ONU Mujeres, en coordinación con las otras agencias del SNU, apoya los 

esfuerzos del Estado colombiano en: la apropiación de los ODS con enfoque de género y herramientas para su 

seguimiento, impulso y monitoreo; la implementación de acciones encaminadas a igualdad de género; el 

fortalecimiento de los organismos de vigilancia y control, con funciones jurisdiccionales, de esclarecimiento y de 

investigación judicial y no judicial del Estado para la atención a población en situación de vulnerabilidad y la 

administración de justicia; entonces Colombia contará con gobiernos territoriales e instituciones gubernamentales 

y estatales fortalecidas en la incorporación del enfoque de género para acelerar la inclusión de los más 

vulnerables, sin dejar a nadie atrás y asegurar la sostenibilidad ambiental para reducir brechas de los ODS y el 

cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. 

 

Dentro de este eje de trabajo, se pondrá en marcha el programa “ODS 5: INICIATIVA PARA ACELERAR EL 

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES”, para un periodo de cuatro años: 2021 al 2025. El 

programa busca promover los sistemas de desarrollo económico y territorial para superar las barreras al 

empoderamiento económico de las mujeres y acelerar el progreso hacia las metas del ODS 5, en dos regiones de 

Colombia: Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Son dos los resultados del Programa: el primero está vinculado a que 

las mujeres rurales y las mujeres jóvenes de las zonas seleccionadas en municipios PDETs, mejoren su 

generación de ingresos a través de asociaciones para el empoderamiento económico de las mujeres y 

fortaleciendo los vínculos entre las zonas rurales y urbanas dentro de cadenas de valor. El segundo resultado 

busca consolidar un entorno propicio para el empoderamiento económico sostenible de las mujeres y jóvenes, a 

través de la generación y mejora de habilidades para la vida y la transformación de estereotipos tradicionales, 

creencias y prácticas que imposibilitan los procesos de empoderamiento de las mujeres.  

 

Considerando todo lo anterior, y con el propósito apoyar la implementación de este programa desde los territorios 

priorizados, se requiere la vinculación de un/a pasante ubicado/a en Popayán, que acompañarán y apoyarán 

desde la asistencia técnica las acciones del proyecto.  

 

III. Funciones/ Resultados Esperados  
 

De conformidad con los lineamientos de ONU Mujeres Colombia y bajo la supervisión de la oficial de la 

Suboficinas de Cauca, el/la Pasante desempeñará las siguientes funciones:  

 

Apoyo en el seguimiento programático: 

 

• Apoyar las acciones de implementación del proyecto “ODS 5: INICIATIVA PARA ACELERAR EL 

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES”, y otros que se implementen a nivel 

territorial en Nariño y Cauca, en trabajo articulado con el equipo de la Suboficina y del nivel 

nacional, garantizando información actualizada y veraz, que permita a las Project Manager la toma 

de decisiones.  
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• Participar de reuniones de equipo de la Suboficina y proyectos, donde se articule el avance de 

resultados temáticos y gestión financiera. 

• Generar alertas y monitorear el cumplimiento de los resultados del proyecto. 

• Brindar apoyo técnico para la presentación de informes de las actividades de los proyectos a cargo.  

• Realizar misiones a terreno para el seguimiento y acompañamiento de las acciones del proyecto.  

• Brindar asistencia técnica para el abordaje temático del empoderamiento económico de las mujeres 

en los espacios de coordinación interagencial en territorio.  

• Apoyar la correcta implementación de los procedimientos administrativos y financieros, los planes 

de implementación y planes de adquisiciones.  

• Apoyar las actividades de M&E y gestión del conocimiento 

• Asegurar la incorporación del enfoque de género y juventud a lo largo de la implementación, el 

monitoreo y la evaluación del proyecto.  

• Registrar los avances, dificultades y oportunidades que evidencie para el empoderamiento 

económico de las mujeres rurales en las políticas, programas y acciones que adelanten entidades 

nacionales y locales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, 

agencias del Naciones Unidas, agencias de cooperación y el sector privado. 

• Promover y acompañar el establecimiento de alianzas y puesta en marcha de planes de trabajo 

específicos con contrapartes del Estado, cooperación internacional, sociedad civil y sector privado. 

• Asistencia técnica para el fortalecimiento institucional de las entidades del Estado y la cualificación 

de mujeres y sus organizaciones con responsabilidades en el empoderamiento económico de las 

mujeres rurales. 

• Las demás funciones que sea solicitadas por su supervisión.  

 

IV. Impacto de Resultados 
 

Los resultados del contrato impactan en la gestión eficaz del programa conjunto “ODS 5: INICIATIVA PARA 

ACELERAR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES” 

 

El énfasis en esta área de trabajo será en dos productos del Marco de Cooperación: 

- Iniciativas PDET que promueven el empoderamiento económico, la promoción de relaciones de 

igualdad de género, el liderazgo y participación de las mujeres y niñas en su diversidad étnica, 

etaria y sexual.  

- Acompañamiento técnico para el empoderamiento económico de las mujeres y niñas 

 

V. Competencias y Factores de Éxito 
 

Valores y Principios Corporativos: 

 

• Integridad: Demostrar coherencia en la defensa y promoción de los valores de ONU Mujeres en 

acciones y decisiones, en línea con el Código de Conducta de las Naciones Unidas. 
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• Profesionalismo: Demostrar capacidad profesional y conocimiento experto de las áreas sustantivas 

de trabajo. 

• Respeto por la diversidad: Demuestra una apreciación de la naturaleza multicultural de la 

organización y la diversidad de su personal. 

 

Competencias Corporativas 

 

• Conciencia y sensibilidad con respecto a cuestiones de género 

• Responsabilidad 

• Solución creativa de problemas 

• Comunicación efectiva 

• Colaboración incluyente 

• Compromiso con Contrapartes 

• Liderazgo y ejemplo. 

 

Visitar el siguiente link para más información sobre las Competencias de la ONU Mujeres: 

http://www.unwomen.org/-media/headquarters/attachments/sections/about%20us/employment/un-women-

employment-values-and-competencies-definitions-en.pdf  

 

VI. Cualificaciones para Reclutamiento 
 

Educación: Profesional en ciencias sociales, económicas o áreas afines  

Conocimiento: Conocimiento en igualdad de género, feminismos, empoderamiento económico de las mujeres  

Conocimiento teórico en áreas de desarrollo rural  

Idiomas: Español e inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.unwomen.org/-media/headquarters/attachments/sections/about%20us/employment/un-women-employment-values-and-competencies-definitions-en.pdf
http://www.unwomen.org/-media/headquarters/attachments/sections/about%20us/employment/un-women-employment-values-and-competencies-definitions-en.pdf
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ONU Mujeres, Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la 

Mujer - Oficina de Bogotá. (Apoyo en la transversalización de los enfoques de género y 

diferencial en las misiones de evaluación de necesidades de respuesta humanitaria).  

 

I. Información de la Posición 
 
Título del cargo: Pasantía – Apoyo en la transversalización de los enfoques de género y diferencial en las misiones 
de evaluación de necesidades de respuesta humanitaria  
Supervisor/a: Oficial de Género y Acción Humanitaria Nacional  
Sede: Bogotá  
Duración: 12 meses  
Idiomas: español – inglés  
Posiciones: 1 
 

II. Contexto Organizacional 
 
ONU Mujeres es la entidad de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. Como defensora mundial de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue establecida para 
acelerar el progreso que conlleve a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y responder a las necesidades 
que enfrentan en el mundo. Desde su creación, ONU Mujeres se ha financiado principalmente gracias a la 
aportación de Gobiernos socios comprometidos por hacer de la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres una prioridad mundial.  
 
ONU Mujeres apoya a los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el establecimiento de normas 
internacionales para lograr la igualdad de género y trabaja con los gobiernos y la sociedad civil en la creación de 
leyes, políticas, programas y servicios necesarios para garantizar que se implementen los estándares con eficacia 
y que redunden en verdadero beneficio de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Trabaja mundialmente para 
que los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean una realidad para las mujeres y las niñas, y promueve la 
participación de las mujeres en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la vida.  
 
ONU Mujeres ha trabajado en Colombia desde el año 2005. Su presencia en Colombia está orientada por su Nota 
Estratégica Global y los marcos de cooperación de Naciones Unidas y la Entidad con el Gobierno Colombiano, 
integrando los elementos particulares del contexto, las prioridades nacionales y locales, así como las necesidades 
e intereses de las mujeres al desarrollo de su triple mandato. 
 
En concordancia con las prioridades nacionales y los instrumentos internacionales de protección de los derechos 
humanos de las mujeres, principalmente la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), trabaja para lograr la igualdad sustantiva entre 
hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida, enfocándose en fortalecer el liderazgo y empoderamiento 
político y económico de las mujeres, su derecho a una vida libre de violencias tanto en el contexto del conflicto 
como fuera de este y su rol como constructoras de paz.  
 
De este modo, ONU Mujeres apoya los esfuerzos nacionales y locales para que las mujeres sean beneficiarias y 
protagonistas en la democracia, la paz y el desarrollo sostenible en Colombia. 
ONU Mujeres cuenta con importantes socios estratégicos a nivel global con los cuales ha impulsado en Colombia 
la implementación de la Resolución 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y 
resoluciones conexas sobre las mujeres, la paz y la seguridad, así como el desarrollo de capacidades sociales e 
institucionales para incorporar las dimensiones de género en los esfuerzos país para la consolidación de la paz y 
para la respuesta y acción humanitaria, en particular el fortalecimiento de la participación significativa de las 
mujeres en todas las esferas relacionadas con la paz sostenible en nexus los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
(ODS), la protección de los derechos humanos y las necesidades humanitarias derivadas de la persistencia del 
conflicto armado y otras manifestaciones de la violencia armada, los impactos socioeconómicos de la COVID-19, 
las crisis migratorias mixtas y los desastres naturales. 
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En particular, la arquitectura humanitaria en Colombia está fuertemente comprometida con la incorporación de los 
enfoques de género y diferencial, y la prevención, mitigación y respuesta a la violencia basada en género (VBG) 
como elementos clave para analizar, mitigar y responder adecuadamente a las múltiples emergencias 
humanitarias a las cuales el país está expuesto. 
 
Sin embargo, las diferentes afectaciones humanitarias – que incluyen conflicto armado, desastres naturales, 
desplazamientos y confinamientos forzados, y flujos migratorios intercontinentales como se señalo anteriormente–, 
sumadas a las limitaciones de movilidad que los actores humanitarios han experimentado debido a la pandemia 
por COVID-19 y a altos niveles de rotación del personal, resultan en una incorporación débil de estos enfoques, 
todavía no homogénea ni sostenida en el tiempo. 
 
ONU Mujeres Colombia, a través de su área de trabajo de “Mujeres, paz y seguridad y Acción humanitaria”, tiene 
la experticia y el mandato para asegurar que todos los sectores de respuesta humanitaria transversalicen el 
enfoque de género y diferencial en sus intervenciones y que los riesgos y necesidades de violencia basada en 
género sean abordados de manera correcta, segura y ética en los análisis y evaluaciones de necesidades. Para 
lograrlo, se necesita contar con la participación, en todas las misiones de evaluación de necesidades, de personal 
especializado en enfoque de género y diferencial, así como que el personal humanitario de otros sectores sea 
capacitado en breve tiempo y de forma práctica para incorporar sistemáticamente dichos enfoques.  
 
En este contexto, ONU Mujeres requiere contar con un/a Pasante a nivel nacional, que pueda apoyar en el 
proceso de incorporación del enfoque de género en las intervenciones de respuesta humanitaria, tanto a través de 
una participación directa en las misiones en el terreno, como contribuyendo a formar y sensibilizar los actores 
humanitarios, junto y bajo orientación de con la Oficial de Género y Acción Humanitaria. 
 

III. Funciones/ Resultados Esperados  
 
De conformidad con los lineamientos de ONU Mujeres Colombia y bajo la supervisión de la Oficial de Género y 
Acción Humanitaria, el/la Pasante desempeñará las siguientes funciones:  
 
Apoyo en la Gestión de conocimiento: 
 

• Contribuir a organizar y mantener actualizado el repositorio virtual de documentos, lineamientos 
guías y materiales formativos de ONU Mujeres sobre la transversalización de los enfoques de 
género y diferencial y el conocimiento sobre VBG. 

• Apoyar en el desarrollo de los materiales (PPT, documentos Word, otros materiales) y 
metodologías de formación, así como en las organizaciones de las formaciones mismas, tanto 
presenciales como virtuales, con base en la participación e innovación. 

• Asistir antes, durante y después la provisión de las formaciones virtuales y/o presenciales, a nivel 
local contactando participantes, asegurando el listado de asistencia, y enviando materiales al 
terminar las sesiones. 

• Apoyar en la identificación de los actores clave (de la arquitectura humanitaria, institucionales y de 
la sociedad civil) interesados en recibir formaciones para asegurar los enfoques de género y 
diferencial y el conocimiento sobre VBG en las evaluaciones de necesidades humanitarias (puntos 
focales de género/VBG humanitarios, clusters/sectores humanitarios, Alcaldías, Secretarias de 
género/de la mujer, Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, Puestos de mando 
unificados, organizaciones locales de mujeres, etc.). 

 
Apoyo técnico: 
 

• Apoyar en la preparación de los documentos (análisis preliminares, listado contextual de 
preguntas, check-list de género y diferencial, etc.), asegurando que incorporen los enfoques de 
género y diferenciales. 

• Asistir en la participación de las reuniones requeridas con el fin de contribuir y sensibilizar sobre la 
adopción de estos enfoques también en otros Clusters/sectores humanitarios. 
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• Ayudar en la articulación con organizaciones de la sociedad civil (organizaciones locales de 
mujeres, de personas con discapacidad, de población LGTBIQ+, etc.) que puedan contribuir a 
reforzar la aplicación de los enfoques mencionados durante las misiones. 

• Contribuir a la organización de grupos focales de población especifica (mujeres, personas 
LGTBIQ+, personas con discapacidad, etc.)  

• Apoyar en recabar informaciones con enfoques de género y diferencial y el conocimiento sobre 
VBG, articulando con el territorio desde Bogotá, respetando los lineamientos que aseguren 
confidencialidad y protección de la población local.  

• Ayudar en la preparación y revisión de los documentos analíticos para asegurar que reflejen los 
enfoques mencionados.  

 

IV. Impacto de Resultados 
 
Los resultados del contrato impactan en la capacidad de ONU Mujeres de avanzar en la incorporación de los 
enfoques de género y diferencial, así como en la prevención, mitigación y respuesta a la VBG en la respuesta 
humanitaria, específicamente a través de: 
 

V. Competencias y Factores de Éxito 
 
 
Valores y Principios Corporativos: 
 

• Integridad: Demostrar coherencia en la defensa y promoción de los valores de ONU Mujeres en 
acciones y decisiones, en línea con el Código de Conducta de las Naciones Unidas. 

• Profesionalismo: Demostrar capacidad profesional y conocimiento experto de las áreas sustantivas 
de trabajo. 

• Respeto por la diversidad: Demuestra una apreciación de la naturaleza multicultural de la 
organización y la diversidad de su personal. 
 

Competencias Corporativas 
 

• Conciencia y sensibilidad con respecto a cuestiones de género 
• Responsabilidad 
• Solución creativa de problemas 
• Comunicación efectiva 
• Colaboración incluyente 
• Compromiso con Contrapartes 
• Liderazgo y ejemplo. 

 
Visitar el siguiente link para más información sobre las Competencias de la ONU Mujeres: 
http://www.unwomen.org/-media/headquarters/attachments/sections/about%20us/employment/un-women-
employment-values-and-competencies-definitions-en.pdf  
 
 

VI. Cualificaciones para Reclutamiento 
 
Educación: Profesional en ciencias sociales, políticas, económicas o áreas afines  
Conocimiento: Conocimiento en igualdad de género aplicada a la acción humanitaria 
Conocimiento teórico en prevención, mitigación y respuesta a la violencia basada en género en emergencias 
humanitarias. 
Conocimiento del enfoque diferencial e inclusivo. 
Disponibilidad a viajes en el terreno.  
Idiomas: Español e inglés 
 

http://www.unwomen.org/-media/headquarters/attachments/sections/about%20us/employment/un-women-employment-values-and-competencies-definitions-en.pdf
http://www.unwomen.org/-media/headquarters/attachments/sections/about%20us/employment/un-women-employment-values-and-competencies-definitions-en.pdf
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UNESCO, Entidad de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura - Sede París. 
 

Terms of Reference 
 

GENERAL INFORMATION  

Title: Assistant Programme Specialist for the cooperation with the EU 

Organizational Unit: Bureau of Strategic Planning – Cooperation with the European Union 

Location: UNESCO Headquarters, Paris  

Duration: 1 year 

Supervisor: Ms Margarida Tor, Resource Mobilization Officer, Focal point for the cooperation with the 
European Union 

DESCRIPTION OF THE TRAINEESHIP  

The Trainee will assist in the main tasks related to the cooperation with the European Union (EU) and in particular:  

• Analyze documents of the European Union (i.e. Multiannual Financial Framework, priorities, 
Communications and related material) and provide inputs to enhance the policy dialogue between 
UNESCO and the EU. 

• Provide substantive inputs and assist with a view to reinforcing the cooperation with the EU, contribute 
to recommendations for strengthening the partnerships, analyze and respond to a variety of queries.  

• Participate in the preparation, drafting and finalization of Agreements, including project proposals and 
draft transmission letters for further submission to the EU. 

• Contribute to the daily monitoring of on-going projects funded by the European Union, reporting and 
evaluation.  

• Contribute to the review of Draft reports and other document related to on-going projects to ensure 
adequacy with EU specific requirements, draft cover letters for their submission to the EU.  

• Assist in background research and provide support in the write-up of briefings and 
information/knowledge materials for meetings with internal and external stakeholders.  

• Provide research to background notes and internal help-cards related to the cooperation with the EU, 
as well as training material (PowerPoint Presentations, etc.). 

• When appropriate at the request of the Programme Specialist, liaise and coordinate with UNESCO 
colleagues/services in HQ and Field Offices with a view to establishing or maintaining the relationship 
with the EU. 

• Support the improvement of internal communications and coordination by updating and managing 
template documents and notes to increase consistency and coherence in the way UNESCO works 
with partners.  

• Support the Programme Specialist’s work in communication and outreach: update the material 
available in the intranet of UNESCO (UNESTEAM), provide support in collecting and drafting 
information/stories related to projects implemented in partnership with the EU. 

• Support in any other task related to the daily work of BSP. 
 

REQUIRED QUALIFICATIONS  

Education:  

• Advanced university degree (Master’s degree or equivalent) in public/business administration, political 
science, social science, management, communication or other relevant field.  
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Language skills:  

• Excellent knowledge (spoken and written) of English and good knowledge of French.  
 

Competencies and skills: 

• Ability to draft high quality, clear, concise documents and reports. 

• Ability to establish good working relationships with colleagues. 

• Ability to communicate effectively with colleagues, both verbal and written. 

• Ability to work in a multicultural environment. 

• Proven organizational skills, and able to multitask. 

• Ability to work under pressure and meet deadlines. 

• Excellent IT skills, including advanced knowledge of MS Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.). 

LEARNING OBJECTIVES  

• Familiarity with the work of the UN System and UNESCO  

• Understanding the general functioning of UNESCO and its mission through concrete examples in 
education, the sciences, culture, communication and information. 

• knowledge of the workings of the EU and its external action.  

The Trainee will be given access to the trainings offered or available within the UNESCO’s Mylearning 
online platform.  
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