
 

ACNUR OT MOCOA 

Términos de Referencia Convocatoria Pasantía 2017-2 

 

 

Unidad: Protección y Servicios Comunitarios en la Oficina de Terreno Mocoa – Putumayo. 

 

Contexto 

 

La Oficina de Terreno Mocoa realiza sus acciones en el Departamento del Putumayo, ubicado al sur 

occidente del territorio Colombiano; limita al norte con el departamento del Caquetá, por el oriente con el 

Amazonas, al occidente con los departamentos de Cauca y Nariño y al sur una franja fronteriza con 

Ecuador y Perú. Tiene una extensión territorial de 26.061 Km2, dividido en 13 municipios; una población 

de 354.0941 personas, donde el 52% es población urbana y 48% rural; población mestiza y blanca 

(76.27%), indígena (17.97%) y afro descendiente (5.75%).  

 

Históricamente el departamento ha sufrido los rigores del conflicto armado, con una presencia fuerte de 

las FARC-EP (previo al proceso de paz) y de otros grupos armado al margen de la ley. La población 

desplazada en el Putumayo representa el 37% de la población total de la región (131.660 personas RUV2). 

Si bien el desplazamiento ha disminuido en los últimos años por el cese de hostilidades, en la actualidad 

la presencia de otros actores armados/criminales está generando desplazamientos individuales (por 

ejemplo, más 50 casos en Mocoa desde enero de 2017 y 17 en otros municipios). Los riesgos de 

protección persisten dado el fortalecimiento de otras estructuras armadas/criminales que buscan tomar las 

áreas históricamente ocupadas por las FARC-EP. El control territorial de las FARC históricamente se 

concentró en los municipios del medio y bajo Putumayo, principalmente en zonas rurales. 

 

 Los pueblos indígenas han sido desproporcionalmente afectados por el conflicto armado. Se registra que 

14% (aunque se estima en 25-35%) del total de la población indígena del Putumayo ha sido expulsada de 

sus territorios por motivos relacionados con el conflicto armado. También persiste una elevada cantidad 

de casos de desplazamiento forzado a causa de violencia sexual. Hoy en día en el Putumayo se encuentra 

la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) en La Carmelita, ubicada en el corredor Puerto 

Vega-Teteyé, Municipio de Puerto Asís.  

 

En este contexto el trabajo del ACNUR está enfocado en brindar protección y asistencia a la población de 

interés para garantizar sus derechos, contribuyendo a reforzar las acciones que adelanta el Estado 

Colombiano para suministrar soluciones al fenómeno del desplazamiento interno y mejorar la situación de 

las víctimas del mismo.  

 

Funciones 

 

 Apoyo en la elaboración de informes y documentos de análisis, como los siguientes: i) política 

pública y desplazamiento en el Putumayo; ii) capacidad de respuesta para refugiados retornados; 

iii) pueblos indígenas desplazados en el Putumayo, iv) riesgos de protección en el Putumayo; v) 

vínculos entre construcción de paz y soluciones duraderas basado en avances y retos locales y 

regionales. 

 Apoyo a procesos urbanos de soluciones duraderas en proceso de sistematización de 

caracterizaciones,  consolidación de planes de reubicación, y matrices de seguimiento de 

procesos.  
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 Apoyo al punto focal de información pública en recolección de noticias, preparación de 

entrevistas, preparación de reportes para la unidad de Información Pública  y apoyo en el manejo 

del archivo digital y físico de información pública.    

 Apoyo al Equipo Local de Coordinación del Putumayo  y Grupo Temático de Protección del 

Putumayo, ambos coordinados por el ACNUR (manejo de información, visibilizar información 

sobre el Putumayo, toma de actas en reuniones, apoyar técnicamente al líder del ELC y GTP en 

reuniones institucionales). 

 Apoyar y facilitar la logística de reuniones de las diferentes unidades de la Oficina de Terreno 

Mocoa. 

 

Competencias: 

 

 Facilidad de redacción y síntesis para elaborar informes y memorias de reuniones 

 Comunicación clara, efectiva oral  y escrita 

 Trato amable, empático y orientado a brindar apoyo 

 Respeto por la diversidad de género 

 Altos estándares de integridad 

 Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión 

 

Requisitos: 

 Estudiante de los últimos semestres de relaciones internacionales, derecho, sociología, ciencias 

políticas u otras carreras similares. 

 Conocimiento avanzado de inglés y español  

 Buen manejo de herramientas Office como Word, Excel, Power Point. 

 

Duración de la pasantía: 6 meses (segundo semestre del 2017). 

 

Condiciones de la pasantía:  

 El ACNUR no se hace responsable por el seguro médico del pasante ni por costos asociados a 

accidentes o enfermedades incurridos durante la pasantía.  

 La aceptación de la pasantía está sujeta a la afiliación y pago de aportes al Sistema General de 

Riesgos Laborales del estudiante por todo el periodo de la pasantía, a cargo de la Universidad a la 

que esté vinculado el mismo. 

 La pasantía es de carácter no remunerado. 

 En caso de que la Evaluación de Riesgo de Seguridad (SRA) cambie durante la ejecución de la 

pasantía, existe la posibilidad de que ésta se suspenda con el fin de proteger la integridad del 

pasante. 

 

Enviar hoja de vida a: colmo@unhcr.org  

Nota: Enviar hoja de vida máximo 2 páginas y una carta de interés. Serán contactadas únicamente las 

personas seleccionadas para entrevista. 

 

Fecha límite para la recepción de hojas de vida: 9 de junio de 2017. 
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