
 
  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES / TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 
 
 

 
 
 
I. Información del puesto 

 
Título del Puesto: RESPONSABLE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y AYUDA 
HUMANITARIA  
Número del Puesto: Nuevo  Grado del Puesto: SB3-L3 
Unidad Organizacional / UNFPA Bolivia 
Lugar de Trabajo: La Paz, Bolivia 
Tipo de Contrato:    FTA    TA     SC   
Supervisor / Reporta a:  Analista de Programa en Monitoreo y Evaluación 
Duración del contrato: 1 año renovable, previa evaluación de desempeño (dos meses antes de fin 
de año) y revisión de los Términos de Referencia (en sus Alcances de Trabajo). 
 
 
II. Contexto Organizacional / Objetivo del Puesto / Antecedentes 

 
 
1. Antecedentes 

 
El Gobierno de Bolivia y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) han suscrito un 
acuerdo de cooperación para el período 2018-2022, en el cual se han identificado cuatro 
prioridades estratégicas como marco general para la implementación de su Programa de País: 1)  
Acceso universal a servicios de salud sexual reproductiva; 2) Educación integral en sexualidad, y 
Salud sexual reproductiva y derechos para adolescentes y jóvenes; 3) Igualdad de género, 
empoderamiento de la mujer, y protección contra la violencia basada en género; 4) 
Fortalecimiento de los sistemas de datos de población y mapeo de desigualdades para la política 
pública. 
 
Adicionalmente, se ha contemplado de manera prioritaria la preparación y respuesta ante 
posibles escenarios de desastres en Bolivia, focalizando la atención de necesidades de las 
poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, entre ellos mujeres, adolescentes y jóvenes, 
indígenas, afro bolivianos, diversidades sexuales, personas con discapacidad y adultos mayores.  
 
Por otra parte, UNFPA es miembro del Equipo Humanitario de País, líder del Grupo Temático de 
Protección y Género, y participa activamente en los diferentes mecanismos de coordinación de la 
estructura humanitaria en Bolivia, tanto a nivel nacional, departamental y municipal, focalizando 
acciones prioritarias en los contextos de desastres, referidos a la salud sexual reproductiva, 
violencia basada en género, derechos de adolescentes y jóvenes, así como la gestión adecuada 
de datos e indicadores sociodemográficos. 
 
La persona contratada formará parte de un equipo técnico multidisciplinario encargado de 
implementar el Programa de País 2018-2022, y se espera que contribuya a la coordinación entre 
las diferentes áreas programáticas, buscando establecer sinergias y valor agregado en las 
intervenciones en materia de gestión de riesgo de desastres y ayuda humanitaria, así como 
alcanzar de manera integral los tres resultados transformadores de la estrategia global del 
UNFPA: 1) poner fin a las muertes maternas evitables; 2) poner fin a la necesidad insatisfecha 
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de planificación familiar; y 3) poner fin a la violencia de género y todas las prácticas nocivas, 
incluido el matrimonio infantil 

 
2. Objetivos 

 
 Gestionar de manera efectiva y oportuna, todos los procesos de gestión de riesgo y ayuda 

humanitaria del UNFPA en Bolivia, haciendo visible la estrategia y planes de preparación y 
respuesta a nivel de la Oficina de País, Equipo Humanitario, Gobierno y Socios en la 
Implementación. 

 
 Asegurar y priorizar la asistencia humanitaria de la población en situación de mayor 

vulnerabilidad, bajo un enfoque integral de derechos humanos, género e interculturalidad. 
 
 Coordinar la integralidad de las intervenciones y gestión programática, respecto a las 

prioridades institucionales: 
- Continuidad de los servicios de salud sexual reproductiva. 
- Protección de toda forma de violencia contra la mujer, principalmente la violencia sexual 
- Salud sexual reproductiva y derechos de adolescentes y jóvenes. 
- Gestión de datos y construcción de indicadores sociodemográficos para la toma de 

decisiones. 
 
 
III. Funciones / Actividades Principales / Resultados Esperados 

 
 

 Representar al UNFPA en reuniones del Equipo Humanitario de País (EHP), Grupos 
Temáticos, Comité Operativo de Emergencia, Mesas Técnicas y otros de la estructura 
humanitaria en Bolivia, brindando asistencia técnica en los temas del mandato. 

 Elaborar los planes de preparación y respuesta humanitaria del UNFPA de manera integral y 
en coordinación con los equipos técnicos de la Oficina Nacional y Oficinas de Proyecto. 

 Coordinar la implementación de actividades prioritarias de preparación y respuesta 
humanitaria, al interior de la Oficina de País, Actores Humanitarios y Gobierno. 

 Dar seguimiento al cumplimiento de las metas de gestión, brindar retroalimentación proactiva 
para implementar ajustes a la estrategia y planes, y elaborar reportes analíticos. 

 Identificar oportunidades para la movilización de recursos y formular ideas de proyecto. 
 Brindar apoyo técnico para el fortalecimiento de capacidades institucionales en Gestión de 

Riesgos y Asistencia Humanitaria. 
 Elaborar herramientas y contenidos técnicos que faciliten las operaciones del mandato del 

UNFPA en contextos de emergencia. 
 Sistematizar lecciones aprendidas e identificar buenas prácticas respecto a la gestión de 

riesgos, preparación y respuesta humanitaria del UNFPA en Bolivia. 
 Promover la incorporación del Paquete Inicial de Servicios Mínimo del UNFPA en los Planes 

Nacionales de Respuesta Humanitaria. 
 Promover el uso de indicadores sociodemográficos clave para cada una de las etapas de la 

gestión de riesgo de desastres, incluyendo la disponibilidad de datos sobre vulnerabilidad 
poblacional para la toma de decisiones por parte de autoridades de gobierno nacional, 
departamental y municipal. 

 Socializar los resultados de estudios estratégicos de población vinculados a la gestión de 
riesgos de desastres, a fin de mejorar la gestión del conocimiento entre los actores y socios 
humanitarios. 

 Posicionar al UNFPA y su mandato en la estructura humanitaria en Bolivia, identificando 
nuevas oportunidades para mejorar las intervenciones y valor agregado del UNFPA. 

 Coordinar con instancias nacionales, departamentales y municipales la gestión de riesgos, 
realizando abogacía por los temas de la agenda del UNFPA.  

 Proponer innovaciones para mejorar la calidad y relevancia de las intervenciones del UNFPA 
en el contexto nacional y subnacional. 

 Impulsar el funcionamiento de los Grupos de Coordinación Humanitaria sobre Protección, 
Género, Salud Sexual Reproductiva, y Datos 
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IV. Relaciones de Trabajo 
 

 
Dependencia y Coordinación 

 
El/la funcionario(a) trabajará en la Oficina de UNFPA en la ciudad de La Paz, bajo la 
supervisión del Analista de Programa en Monitoreo y Evaluación y en colaboración cercana 
con los colegas responsables por área de programa: salud sexual reproductiva; género y 
violencia sexual; adolescentes y jóvenes; población y desarrollo.  
 

 
 
 
V. Competencias  
 
 

A. VALORES 
- Integridad 
- Compromiso con el mandato del UNFPA y los valores de Naciones Unidas 
- Sensibilidad y respeto por la diversidad cultural. 
- Disposición al cambio 

 
B. COMPETENCIAS BÁSICAS 
- Gestión basada en resultados 
- Rendición de cuentas 
- Desarrollo y aplicación de experiencia profesional 
- Pensamiento analítico y estratégico 
- Trabajo de equipo Autocontrol y relaciones interpersonales 
- Comunicación para el impacto 

 
C. COMPETENCIAS FUNCIONALES 
- Abogacía/Avanzando hacia una agenda orientada a las políticas  
- Optimización de recursos del gobierno nacional y de los socios/construir alianzas 

estratégicas y asociaciones 
- Implementación de programas basados en resultados 
- Comunicación interna y externa 
- Promoción global de las prioridades organizacionales 
- Creación de visibilidad para la organización 

 
 

 
VI. Requisitos del puesto 
 
 
Formación: 

 
Profesional titulado en Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, 
Ciencias de la Educación o ramas afines. 
 
Especialización en Gestión de Riesgos, deseable. 

 
 
Experiencia general y 
específica: 

 
Experiencia general de por lo menos seis años. 

 
Experiencia demostrada de por lo menos cuatro años en la 
gestión de riesgos y escenarios de crisis humanitarias. 
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Experiencia de trabajo en la implementación de iniciativas 
sobre salud sexual reproductiva, y/o protección de la violencia 
contra la mujer, deseable. 
 
Experiencia de por lo menos un año en la preparación de 
proyectos, de preferencia en la gestión de riesgos de 
desastres. 
 
Experiencia previa de dos años en Organismos Internacionales 
de Cooperación. 
 

 
Conocimientos: 

 
Conocimiento de la Política Nacional de Gestión de Riesgos, 
Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, Marco de Sendai para 
la Reducción de Riesgo de Desastres. 
 
Construcción de indicadores sociodemográficos y manejo de 
Bases de Datos. 
 
Familiaridad con los enfoques de derechos humano, género e 
interculturalidad. 
 

 
Idiomas: 

Fluidez oral y escrita en el idioma español. 
 

Manejo fluido del idioma inglés, deseable. 
 

 
Conocimientos de 
computación: 

 
Manejo de paquetes de computación entorno Windows y 
Microsoft (Word, Excel, Power Point). 
 

 
Otros: 
 
 

 
Tiempo completo  y dedicación exclusiva, con disponibilidad 
para viajes frecuentes. 

 
 
 
VII. Certificación y Aprobación 
 
Elaborado por:  
 
 
 
 
Rolando Pardo                                                      
Analista de Programa M&E                                Firma    22 de abril de 2021 
 
Aprobado por: 
 
 
 
 
Rinko Kinoshita        
Representante en Bolivia                                    Firma    22 de abril de 2021 
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