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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
(Acuerdo de Contratista) 

 
 
 

Título:    Asistente de Soluciones Duraderas  
Proyecto:  Unidad de Soluciones Duraderas 2017 
Lugar de trabajo: San José, Costa Rica 
Sección/ Unidad:  Unidad de Programa 
Contracto/Nivel: Local-Support ICA, Nivel 4 
Duración:  13/02/2017 al 31/12/2017 
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 3,937 personas quienes en la actualidad sean reconocidas como refugiadas, 
quienes provienen de diversos países, principalmente centro y sur américa. Durante los primeros ocho 
meses del año 2016 se procesaron un total de 2, 674 solicitudes de refugio, un significativo aumento de 
113% al ser comparada con el total de 1,255 de solicitudes tramitadas durante el mismo periodo de tiempo 
en el año 2015, y un aumento del 197% al ser comparada con las 899 solicitudes tramitadas durante los 
primeros ocho meses del año 2014.  
 
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 asistente 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. 

 Colaborar con la Unidad en la organización de talleres, eventos de capacitación y difusión 
vinculados a la temática. 

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

 Realizar labores administrativas y secretariales que requiere la Unidad para un desarrollo eficiente 
de las competencias asignadas.  

 Apoyar en la elaboración de reportes programáticos y/o financieros.  
 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; 

 Asistir en la identificación, seguimiento y evaluación de casos con especiales necesidades de 
integración local.  

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

 
3. Formas de Monitorear el Progreso y Consecución de Objetivos:   
 
La persona contratada deberá remitir los informes y reportes que requiera la Jefatura de la Unidad.  
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4. Cualidades y Experiencia Requerida   
 
a. Educación  

 Bachiller en educación secundaria aprobado.  
 Deseable formación universitaria y/o técnica en administración, dirección de proyectos, secretaría, 

ciencias sociales o afines.  
 

b. Experiencia Laboral  
 Mínimo 2 años de experiencia en temas relacionados. 
 Deseable experiencia con población refugiada, migrante o grupos en situación de vulnerabilidad. 
 Previa experiencia con ACNUR será valorada. 

 
c. Habilidades y competencias  

 Buena redacción  
 Conocimiento de herramientas de Microsoft 
 Deseable conocimientos del inglés. 

 

 
 
 


