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Asociado de Protección
ACNUR – Protección de Refugiados en Venezuela
Oficina de Terreno Ciudad Guayana
Protección
UNOPS-LICA 6
Hasta el 31 diciembre 2018, con posibilidad de renovación
Jefa de Oficina de Terreno

1. Antecedentes generales del proyecto/asignación
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es una organización
internacional que tiene como mandato proteger y asistir a los refugiados, solicitantes de asilo,
apátridas y en algunos casos, desplazados internos. En particular, el mandato consiste en a) brindar
protección a las personas de interés y b) encontrar soluciones duraderas para su situación.
La operación de ACNUR en Venezuela inició en el año 1991 como parte de la estrategia de la
organización para proteger y brindar asistencia sobre todo a las personas que huían del conflicto
colombiano. El trabajo del ACNUR en Venezuela se enfoca en la cooperación con el Estado para tener
un sistema de asilo justo y eficiente y la implementación de soluciones duraderas – principalmente la
integración local - para los refugiados.
Desde 2017, el ACNUR ha revisado su estrategia de protección para incorporar un enfoque
comunitario y reforar el trabajo en las fronteras con Colombia y Brasil, incorporando a la población
venezolana de acogida como beneficiaria de los proyectos comuntiarios del ACNUR.
El ACNUR en Venezuela tiene su oficina principal en la ciudad de Caracas. Tiene cuatro oficinas de
terreno en San Cristóbal, Guasdualito, Maracaibo, y Ciudad Guayana, y una unidad de terreno en
Caracas.
2. Responsabilidades
El Asociado de Protección en una Oficina de Terreno se encarga de apoyar la implementación de la
estrategia de protección a nivel local.
Bajo la supervisión de la Jefa de Oficina de Terreno, el Asociado de Protección será responsable de:
 Implementar la estrategia de protección en el área de cobertura de la Oficina de Terreno.
 Brindar información sobre derechos, y obligaciones de la población de interés y rutas de
atención con enfoque diferencial a personas de interés, comunidades, actores clave y
autoridades locales.
 Realizar un monitoreo continuo de la situación de las personas de interés, documentando los
principales vacíos de protección, las necesidades, las capacidades y las respuestas.
 Realizar consultas frecuentes con personas de interés con enfoque diferencial de edad, género
y diversidad, asegurándose de una participación activa de la comunidad en todas las fases de
la asistencia humanitaria.
 Monitorear la implementación de los programas del ACNUR y reportar hallazgos conforme al
sistema de monitoreo acordado con la Unidad de Programa.
 Brinda capacitaciones a funcionarios públicos y otras organizaciones clave.
 Enlazar con las autoridades y actores relevantes para coordinar actividades conjuntas y dar
seguimiento a acuerdos de trabajo.
 Realizar otras tareas según sea necesario.

3. Seguimiento y control de los progresos
 Planteamiento de objetivos específicos al inicio de la asignación para enfocar el trabajo anual
según formato interno del ACNUR.
 Documentación continua de las tareas realizadas por medio de notas de reunión y reportes
de actividades o de misión.
 Tener conocimiento de la visión y la estrategia de la operación, los proyectos existentes y la
planificación, y contribuir al desarrollo y entendimiento de la estrategia.
 Participación activa en mesas de trabajo y reuniones de coordinación, según sea designado
por el Supervisor.
 Adhesión permanente al Código de Conducta del ACNUR.
 Apego absoluto al protocolo de seguridad de ACNUR y de Naciones Unidas en general.
 Participación en actividades de formación ofrecidas por ACNUR.
4. Calificaciones y experiencia
 Título universitario en Derecho, Ciencias Políticas, Trabajo Social o áreas relacionadas.
 Estudios de postgrado en Derechos Humanos, Derecho Internacional Público o Migración
Forzada son deseables, pero no indispensables.
5. Experiencia laboral
 Entre cinco y ocho años de experiencia en temas refugiados, derechos humanos, temas
humanitarios y temas afines, preferiblemente con largas estancias en el terreno.
 Por lo menos un año de experiencia trabajando directamente con personas con necesidades
específicas o víctimas de violaciones de derechos humanos.
 Experiencia de trabajo con autoridades nacionales relevantes para la protección de los
refugiados será valorada.
 Experiencia de trabajo en las Naciones Unidas o en agencias humanitarias y en ambiente de
trabajo bilingüe, serán valorados también.
6. Competencias clave
 Capacidad de trabajar bajo presión y multi-tarea.
 Capacidad de análisis y juicio crítico.
 Capacidad de ejecutar el mandato del ACNUR en condiciones de respeto, neutralidad,
imparcialidad y transparencia frente a las autoridades y otros actores.
 Habilidad de trabajar con personas con necesidades específicas, demostrando sensibilidad y
objetividad.
 Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
 Excelentes capacidades de análisis legal y conocimiento de la legislación nacional.
 Capacidad para trabajar en un ambiente internacional y multicultural.
 Disponibilidad para viajar en misiones oficiales fuera de Caracas por varios días.
 Capacidad para tratar información confidencial y sensible de una manera profesional.
 Manejo adecuado de sistema operativo Microsoft Windows herramientas de Microsoft Office
(Word, Excel, Powerpoint), navegadores de internet, y habilidad para usar computadoras,
impresoras, escáneres, etc.
Fluidez en el idioma español (nivel lengua materna).
Fluidez en el idioma Inglés, con capacidad de realizar las tareas asignadas en dicho idioma.
7. Aplicaciones
Interesados enviar P11 (o CV) y carta de motivación a las direcciones vengi@unhcr.org y
vencaunops@unhcr.org máximo hasta el domingo 19 de agosto de 2018.

