
 

 

  

 

Convocatoria para Pasantías en el Área de Género 

Fondo de Población de las Naciones UNFPA 

 

El Fondo de Población de las Naciones - UNFPA en Colombia requiere de un/a pasante para apoyar el 

trabajo que la Oficina adelanta en los temas de igualdad de género, enfoque diferencial y el 

empoderamiento de la mujer, incluida la participación y apoyo a la Secretaría Técnica del Subgrupo VBG, 

liderada por UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) y ONU Mujeres (Agencia de las Naciones 

Unidas para la Equidad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres). 

UNFPA trabaja con la institucionalidad, las ONG y las OSC para prevenir las Violencias Basadas en Género, 

incluidas la Violencia Sexual y las prácticas nocivas que atentan contra la salud y la vida de mujeres y niñas 

con énfasis en las poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad. Como parte de este trabajo, 

hace parte de diferentes espacios de coordinación entre los que se cuenta el Subgrupo VBG en Colombia 

que hace parte del Cluster de Protección, el cual coordina la acción humanitaria en materia de VBG en el 

país y está conformado por más de 40 Agencias de Naciones Unidas y Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales. 

Funciones: 

Las tareas que desarrollará el/la pasante se enfocan principalmente en: 

 Apoyar la organización y seguimiento a las reuniones del Subgrupo VBG 

 Apoyar la organización y seguimiento de los proyectos relacionados con la prevención/atención 

de la Violencia Basada en Género 

 Participar en otros espacios de coordinación relacionados con la Violencia Basada en Género y la 

incorporación de su enfoque en los proyectos de la agencia 

 Apoyar el desarrollo y la revisión de documentos temáticos 

 Manejo de la correspondencia online del Subgrupo VBG 

 Apoyo en la consecución de los objetivos señalados en el Plan de Trabajo del Subgrupo para el 

2017 y para el 2018 

 Recibir y contestar a las diferentes solicitudes de los miembros del Subgrupo VBG 

 Cualquier otra tarea que se estime necesaria en el marco del trabajo de la Secretaría Técnica del 

Subgrupo VBG 

Perfil: Estudiantes de último semestre o en proceso de terminación de la carrera de ciencias políticas, 

ciencias humanas o afines, con interés en adquirir experiencia y habilidades para trabajar en las áreas de 

género y derechos humanos. Estudiantes de estudios avanzados de género y/o derechos humanos 

también pueden aplicar. 



Duración de la pasantía: 6 meses a partir del 15 de noviembre de 2017 

Condiciones de la pasantía: 

 La pasantía es de carácter no remunerado y a tiempo completo (preferiblemente) o parcial 

dependiendo de la disponibilidad del/la estudiante. 

Para realizar su aplicación, envíe los siguientes documentos al correo: 

 Formulario de aplicación diligenciado. 

 Carta de motivación  

 Hoja de vida 

 Carta de su Universidad certificando su inscripción en los estudios de grado relacionados con los 

arriba indicados. 

Fecha límite para la recepción de aplicaciones:  15 de noviembre de 2017 hasta las 5:00 p.m.  

Serán contactadas únicamente las personas seleccionadas para una entrevista. 

Nota: El Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA, es una agencia de cooperación internacional, 

miembro del Sistema de Naciones Unidas, que apoya los países en la utilización de datos socio-

demográficos para la formulación de políticas y programas de reducción de la pobreza, y para asegurar 

que todo embarazo sea deseado, todos los partos sean seguros, todos los y las jóvenes estén libres de 

VIH/SIDA y todas las niñas y mujeres sean tratadas con dignidad y respeto. El UNFPA como miembro del 

Sistema de Naciones Unidas y amparado por el acuerdo básico del gobierno de Colombia y el PNUD, está 

cubierto bajo los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas y sus Organismos Especializados. Las 

pasantías con el UNFPA ofrecen a los estudiantes universitarios, la oportunidad de adquirir una exposición 

directa a su mandato, sus líneas de trabajo y las acciones que se vienen desarrollando en el país. Bajo la 

supervisión de un miembro del personal del UNFPA, los pasantes pueden obtener una más profunda 

comprensión de la asistencia para el desarrollo de las Naciones Unidas, especialmente en los campos de 

la población y desarrollo, género, salud reproductiva y VIH / SIDA. Estas pasantías no son consideradas 

como prácticas profesionales, ni se encuentran enmarcadas bajo la norma nacional de esta figura.  

Nuestras pasantías no se acuerdan con la universidad directamente, ni le sirven al estudiante como un 

prerrequisito de grado; sin embargo, son debidamente certificadas. 

 

 


