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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

(Acuerdo de Pasantía) 
 
 
 

Título:    Pasante de Soluciones Duraderas  
Proyecto:  Unidad de Soluciones Duraderas 2017 
Lugar de trabajo: San José, Costa Rica 
Sección/ Unidad:  Unidad de Soluciones Duraderas 
Contracto/Nivel: Acuerdo de Pasantía  
Duración:  Mínimo 4 meses, comenzando durante el mes de Abril.  
Supervisor:  Oficial Asociado de Soluciones Duraderas.  
 
 
 
1. Descripción general  
 
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tiene el mandato de 
liderar y coordinar la acción internacional para la protección de las personas refugiadas y solicitantes de 
refugio a nivel global. Su función primordial radica en la salvaguarda de los derechos y el bienestar de las 
personas refugiadas, trabajando en aras de alcanzar el un adelanto efectivo en el acceso al derecho de 
solicitar asilo y encontrar seguridad efectiva en otro Estado.  
 
De conformidad con la información proveída por la Dirección General de Migración y Extranjería, en la 
actualidad existe un total de 4,180 personas quienes han reconocidas como refugiadas, quienes provienen 
de diversos países, principalmente centro y sur américa. Durante el 2016 se procesaron un total de 4,470 
solicitudes de refugio, un significativo aumento de 103% al ser comparada con el total de 2,203 de las 
solicitudes tramitadas en el año 2015, y un aumento del 223% al ser comparada con las 1,384 solicitudes 
tramitadas durante el año 2014.  
 
En Costa Rica, la Unidad de Soluciones Duraderas junto con las agencias socias humanitarias y de 
desarrollo, y el Estado, brinda apoyo para la ejecución de programas de integración a las personas 
refugiadas. 
 
2. Objetivo y Alcance de Contratación:  
 
En virtud del aumento significativo de la población de interés del ACNUR y los retos que se proyecta 
prevalecerán durante el año 2017 la Unidad de Soluciones Duraderas requiere contar con un pasante  quien 
realice las siguientes funciones:  
 

 Apoyar a la Unidad en la elaboración de todo tipo de documentos, cartas, memos y minutas de 
reuniones así como material informativo relacionadas con las actividades de Soluciones Duraderas. 

 Elaborar solicitudes de cotización, sistematizar las ofertas recibidas y en general colaborar con la 
ejecución presupuestaria de los fondos asignados a la Unidad.  

 Asistir en el acompañamiento  a las agencias que trabajan con población refugiada con el fin de 
mejorar y reforzar sus habilidades para facilitar la integración local de las personas de interés.  

 Apoyar en la coordinación con las agencias, colectivos y organizaciones socias, así como entidades 
públicas y privadas para colaborar a que las personas refugiadas y solicitantes de asilo tengan 
acceso efectivo a sus derechos; 

 Colaborar en los procesos de coordinación entre las agencias socias para garantizar el alcance de 
sus objetivos. 

 La Unidad necesitará un mayor apoyo en la organización y coordinación logística de eventos y 

talleres. 

3. Formas de Monitorear el Progreso y Consecución de Objetivos:   

La persona seleccionada deberá remitir los informes y reportes que requiera la Jefatura de la Unidad.  
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4. Cualidades y Experiencia Requerida   
 
a. Educación  

 Estudiante bachiller avanzado  de las siguientes carreras o afines: Ciencias Sociales, Economía o 
Relaciones Internacionales, Relaciones Publicas, Planeación y Promoción Social.  
 

b. Experiencia Laboral  
 Deseable experiencia con población refugiada, migrante o grupos en situación de vulnerabilidad. 
 Deseable experiencia en organización y coordinación logística de eventos y talleres. 

c. Habilidades y competencias  
 Buena redacción  
 Conocimiento de herramientas de Microsoft 
 Deseable conocimientos del inglés. 
 Excelentes relaciones interpersonales. 

 
La persona debe poseer disponibilidad de tiemplo completo por cuatro meses. La pasantía es una práctica 
laboral bajo nula remuneración. 
 
5. Beneficios de la Pasantía  
 
Esta pasantía provee una base sólida del trabajo en el sector humanitario internacional y de cooperación 
con entes de la sociedad civil, estatales, y privados. Si busca comenzar una carrera en el sector 
internacional, donde puede realizar una contribución real a las situaciones y eventos con las personas 
refugiadas en Costa Rica, esta oportunidad quizá sea el ideal punto de comienzo.  
 
 
6. Requerimientos para la presentación de ofertas. 
 
Se deberá expresar su interés enviando un email a cossa@unhcr.org con: 

 Curriculum Vitae.  

 Carta de presentacióm. 
 
Fecha máxima de entrega 10 de Abril del 2017. Si tiene alguna pregunta puede contactarnos a los teléfonos: 
2296-6800 ext. 207. 
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