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Contexto general del proyecto o asignación 
 

El Gender Based Violence Information Management System (GBVIMS) es un Sistema de Gestión de Datos que 

permite recolectar datos de Violencia Sexual Basada en Género (VSBG) de manera segura, almacenarlos, 

analizarlos e intercambiarlos. Se basa en los sobrevivientes y el objetivo final es poder prestar mejores servicios de 

atención y prevención a la VSBG. Se implementa en 25 países del mundo bajo el liderazgo del ACNUR, UNFPA, 

UNICEF, OMS y IRC. 

 

Los objetivos finales del GBVIM son: 

 

i) Visibilizar la violencia sexual y basada en género (VSBG) en especial la relacionada con el conflicto 

armado; 

ii) Promover y fortalecer la atención integral y de calidad a las víctimas/sobrevivientes a través del análisis 

multisectorial de la VSBG; 

iii) Generar insumos para la toma de decisiones y medidas en materia de prevención y atención de la VSBG; 

iv) Promover el diálogo entre las organizaciones sociales y la institucionalidad en torno a la situación de 

VSBG y el mejoramiento de la respuesta. 

 

En Colombia, el GBVIMS está siendo implementado en 10 municipios en asocio con instituciones públicas y  

organizaciones sociales en cada municipio. De acuerdo al contexto local, participan diferentes instituciones 

públicas y organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran Comisarías de Familia o entidades a 

cargo del tema de mujer y género en el municipio así como ONGs y Organizaciones de Base. 

 

Propósito y alcance de la asignación 

 
Objetivo principal: 

 

Brindar apoyo técnico a implementadores del GBVIMS, al ACNUR y sus socios  en manejo de casos, así como 

herramientas de apoyo psicosocial a las/los sobrevivientes con enfoque centrado en los/as sobrevivientes, en la 

seguridad, confidencialidad, no discriminación, acción sin daño y basado en los derechos humanos.  

 

 

 

Vacante No.                                002/17 

Título: Asistente para la atención y manejo de casos de violencia 

sexual basada en género (VSBG). 

 
Lugar   Bogotá, Colombia 

Tipo de Contrato: Contratista Individual ACNUR 

Duración: 9 meses 

Fecha esperada de inicio:         Abril de 2017 

Supervisor:                                   Oficial de Protección con enfoque comunitario y Oficial 

Asociada de  Protección con enfoque comunitario 

 

Pago total:                                 Pagos mensuales de COP $6.000.000, sujetos a entrega de 

productos.  
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Actividades Específicas: 

 

De acuerdo a las necesidades identificadas por las organizaciones e instituciones que forman parte del GBVIMS,  

el ACNUR y sus socios, apoyo en atención y manejo de casos de Violencia Sexual Basada en Género (VSBG): 

 

 Desarrollar capacitaciones en situ en apoyo psicosocial, técnicas de entrevista, manejo de casos, apoyo 

psicosocial y autocuidado; 

 Fortalecer los sistemas de remisión de casos (rutas de atención) y de la articulación institucional para 

garantizar una respuesta integral a las víctimas/sobrevivientes en los municipios piloto desde un enfoque 

centrado en la sobreviviente. 

 Sensibilizar a los actores involucrados en responder a la VSBG a nivel municipal frente a la importancia 

de proteger la confidencialidad de los casos recibidos.  

 Apoyar la transferencia descentralizada del GBVIMS en base de las necesidades identificadas;  

 Mantener un diálogo constante con los equipos del ACNUR los coordinadores locales y las Oficinas de 

terreno 

 Apoyar escenarios de reflexión, discusión y acción frente a la respuesta efectiva a la VBG, desde las 

organizaciones de base, ONGs e instituciones responsables.  

 Acompañar las reuniones con los técnicos con instituciones que se requiera. 

 Dar el acompañamiento técnico al equipo de atención a casos del ACNUR con énfasis en sobrevivientes 

de VSBG  

 Proponer proyectos de mejoras en las áreas de su competencia. 

 Realizar un monitoreo al registro de casos- espacios vacíos. 

 Brindar asesoramiento a las demás áreas en temas de su competencia  

 Documentar y sistematizar la experiencia del GBVIMS y las lecciones aprendidas. 

 Otras actividades señaladas o que le encargue su supervisor. 

 

 

Definición del Producto Final  

 

 Plan de trabajo; 

 Informe que dé cuenta de adecuaciones realizadas con las organizaciones e instituciones que implementan 

el GBVIMS, el ACNUR y los socios relevantes en documentación,  atención y manejo de casos;  

 Diseño de metodología de manejo de casos de VBG con enfoque centrado en las/los sobrevivientes 

 Documento sobre las buenas practicas, lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorar la atención 

a casos de VSBG; 

 Informe Final que dé cuenta de actividades realizadas en el marco del contrato y los logros alcanzados.  

 

Requisitos 

 Profesional con experiencia en atención a casos de VSBG y apoyo psicosocial. 

 Se considera una ventaja estar familiarizado con el sistema de Naciones Unidas y con el ACNUR. 

 Habilidades de redacción y comunicación en español e inglés son deseables. 

Como aplicar: 

 
 Se recibirán aplicaciones hasta las 17:45 horas del lunes 3 de abril de 2017,  en el correo electrónico: 

colbovac@unhcr.org. 

 Cada aplicación deberá incluir carta de interés, así como el formato de hoja de vida de Naciones Unidas 

(P11) adjunto.  La información de contacto (teléfonos, ciudad y correo electrónico) de los supervisores en 

cada trabajo debe ser incluida obligatoriamente en el formato P11.  

  Las aplicaciones deben mencionar en el asunto del correo electrónico el nombre de la vacante.  

  Serán contactadas únicamente las personas seleccionadas para entrevista. 

 

Aplicaciones de hombres y mujeres serán igualmente consideradas 
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