OFICINA DEL COORDINADOR RESIDENTE

CARACAS, VENEZUELA. CP 1060.

TEL.: 58 (212) 208. 4444 • FAX: 58 (212) 263.8179

TÉRMINOS DE REFERENCIA:
CONSULTOR NACIONAL EN MONITOREO DE COYUNTURA EN LA OFICINA DEL COORDINADOR
RESIDENTE DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN VENEZUELA
TIPO DE CONTRATACION:
LINEA PRESUPUESTARIA:
FECHAS:
LINEA DE DEPENDENCIA:

Individual Contract (Consultoría)
(Project: 00098151 - Fund: 04150 – Activity 3)
01 de febrero de 2019 al 02 de febrero de 2021
PNUD PDA/ APOOYO A LA OFICINA DEL COORDINADOR
RESIDENTE SNU

1. ANTECEDENTES
La Oficina del Coordinador Residente (OCR) del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela (SNU)
cuenta con un Asesor Especial (PDA) encargado de proporcionar apoyo estratégico y analítico a los
organismos de la Coordinación Residente y del Equipo de las Naciones Unidas en el país, identificar
áreas de compromiso programático y desarrollar recomendaciones y/o proyectos, incluyendo iniciativas
a nivel comunitario, adaptando las experiencias internacionales relevantes y las buenas prácticas; y al
establecimiento y fortalecimiento de asociaciones estratégicas con los principales actores nacionales,
agentes regionales e internacionales y asociados para el desarrollo. Para asegurar que estas funciones
se cumplan, se hace necesario contar con el apoyo de un(a) consultor(a) que apoye en el monitoreo de
tendencias de coyuntura en temas de desarrollo sustentable, cohesión social y gobernanza con enfoque
en la alerta temprana, la acción oportuna y la resolución pacífica de conflictos.
2. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA:
La presente consultoría tiene por objeto aumentar la capacidad de la OCR para realizar análisis de
situación y análisis estratégico, orientados a apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas frente a los
problemas y desafíos derivados de la crisis que atraviesa el país. Bajo la supervisión directa del Asesor
Especial, el/la candidato/a, desarrollará el área de análisis de alerta temprana y acción oportuna a través
del monitoreo de medios y redes sociales. Para el ejercicio de sus funciones, el consultor especialista
coordinará con el equipo de desarrollo humano sostenible de PNUD a cargo del “Crisis Risk Dashboard”
y con el equipo de la Oficina del Coordinador Residente a cargo del Equipo Inter-agencial de Gestión de
la Información. Bajo la supervisión directa del Asesor Especial, el/la candidato/a profundizará el
monitoreo de tendencias en materia de desarrollo sustentable, cohesión social y gobernanza para la
generación de productos periódicos que apoyarán el programa más amplio del equipo de las Naciones
Unidas en el Marco de Asistencia al Desarrollo.
3. RESULTADOS ESPERADOS
Bajo la supervisión directa del Asesor Especial de la Oficina del Coordinador Residente, el/la candidato/a
llevará a cabo las siguientes actividades específicas:
Apoyar en la consolidación de un sistema de monitoreo en temas especiales de desarrollo:
•
•
•
•

Identificar e implementar herramientas para el análisis de tendencias en redes sociales sobre
temas relevantes para el desarrollo y sus dinámicas conexas;
Elaboración de Informes periódicos de análisis de redes sociales sobre temas relevantes para el
accionar de la Oficina del Coordinador Residente y el Equipo de País de Naciones Unidas.
Elaboración de Informes ad-hoc de análisis de redes sociales relevantes desde la perspectiva
de la prevención de conflictos y la construcción de paz;
Elaboración de Reportes de Situación periódicos en base a monitoreo de medios de
comunicación y redes sociales, y recopilación de datos estructurales.

OFICINA DEL COORDINADOR RESIDENTE

CARACAS, VENEZUELA. CP 1060.

TEL.: 58 (212) 208. 4444 • FAX: 58 (212) 263.8179

•

Apoyar en la puesta en funcionamiento de una sala de análisis situacional en momentos que
requieran de un monitoreo de contexto reforzado;

Generación de una agenda de investigación para el Análisis Conjunto de País:
•

Revisar literatura, marcos conceptuales y metodológicos, buenas prácticas, casos de estudio en
temas específicos relevantes para la prevención de conflictos, el fortalecimiento de una cultura
de paz y la cohesión social y el diálogo político;
Generar información cualitativa y cuantitativa que apoye la elaboración del Análisis Conjunto de
País, promoviendo el uso de la herramienta de gestión de información del CRD.
Generar insumos analíticos varios para el análisis situacional, elaborar briefing notes sectoriales
y temáticos a partir de la gestión de información del CRD y de documentos de Naciones Unidas,
legislaciones nacionales pertinentes y una búsqueda bibliográfica extensa;
Supervisar la elaboración de productos de conocimiento que apoyen la elaboración del Análisis
Conjunto de País y el análisis estratégico realizado por la OCR.
Facilitar la creación e intercambio de conocimientos en torno a las distintas herramientas de
monitoreo de medios, redes sociales y de gestión de información CRD;

•
•
•
•

Apoyar al PDT en la coordinación con el SNU y en la implementación efectiva de su programa:
•

Apoyar al Asesor Especial a proporcionar sesiones informativas actualizadas a personal del
sistema de las Naciones Unidas.
Apoyar en la preparación de eventos, reuniones y misiones, siguiendo los procedimientos
establecidos para este fin;
Apoyar en la preparación de agendas, briefing notes, minutas y relatorías para reuniones del
Equipo para la Paz y Desarrollo;
Apoyar con la organización de procesos de consulta con socios nacionales internacionales;
Apoyar en el manejo administrativo y ejecución de los fondos asignados al programa conjunto.

•
•
•
•

4. HONORARIOS PROFESIONALES:
Los honorarios del consultor (a) serán cancelados previa aprobación del supervisor, luego de ser
presentados los productos respectivos:
Producto
-

-

-

-

Presentación de cronograma, metodología de trabajo
y flujograma para elaboración de Reportes de
Situación.
Informe de apoyo para el análisis de tendencias en
redes sociales en temas de interés para la OCR.
Informe del apoyo brindado para la elaboración del
Análisis Conjunto de País y el Marco de Cooperación
Informe del apoyo brindado a la elaboración de los
Informes de Situación.

Fecha estimada

%

27 de febrero de
2020

5%

26 de marzo de
2020

10%

23 de abril de
2020

10%

20 de mayo de
2020

10%
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-

-

-

-

Informe del apoyo para la consolidación de una sala
situacional con énfasis en la alerta temprana, la
acción oportuna y la resolución pacífica de conflictos.

16 de junio de
2020

10%

Informe de investigación sobre marcos conceptuales
y esquemas de prevención de conflictos de Naciones
Unidas.

16 de julio de
2020

5%

Actualización del informe de apoyo para el análisis de
tendencias en redes sociales en temas de interés
para la OCR

18 de agosto de
2020

10%

17 de septiembre
de 2020

5%

Actualización del Informe del apoyo brindado para la
elaboración del Análisis Conjunto de País y el Marco
de Cooperación.

14 de octubre de
2020

10%

Actualización del Informe de investigación sobre
marcos conceptuales y esquemas de prevención de
conflictos de Naciones Unidas.

16 de noviembre
de 2020

10%

Actualización del informe del apoyo para la
consolidación de una sala situacional con énfasis en
la alerta temprana, la acción oportuna y la resolución
pacífica de conflictos.

7 de diciembre de
2020

5%

Informe del apoyo sobre la recopilación de insumos
varios para el monitoreo reforzado de la coyuntura y
elaboración de informes flash

22 de enero de
2021

10%

Actualización del Informe del apoyo brindado para la
elaboración de Reportes de Situación.

-

-

-

-

5. TIEMPO DEL CONTRATO
El contrato tendrá como periodo de vigencia del 02 de febrero de2019 al 02 de febrero de 2021.

6. PERFIL
7.
Educación:
•

Licenciado en Ciencias Sociales o económicas, Estudios Internacionales o carrera afín.

Experiencia profesional:
•
•

Al menos 2 años de experiencia previa en investigaciones aplicadas en el área de las
ciencias sociales.
Al menos 3 años de experiencia en elaboración de reportes de situación y análisis de
contexto.
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•
•
•
•
•

Al menos 2 años de experiencia previa en el desarrollo y manejo de herramientas e informes
para análisis cualitativo y cuantitativo.
Al menos 3 años de experiencia en la organización de eventos, reuniones y misiones.
Al menos 2 años de experiencia previa con el Sistema de Naciones Unidas u otras
organizaciones internacionales, así como actividades de voluntariado, será valorada
positivamente.
Dominio de softwares para el monitoreo y análisis de redes sociales.
Dominio fluido del idioma inglés es requerido. Cualquier otra lengua de Naciones Unidas es
bienvenida.

Competencias y habilidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de trabajo de forma autónoma en función a resultados.
Excelente capacidad de análisis, síntesis y redacción de informes.
Alta capacidad de aprendizaje e iniciativa, proactivo/a, sensibilidad humana y ética.
Conocimientos sólidos de los programas de informática (MS Word, Excel, Power Point,
Outlook).
Habilidad para desenvolverse en ambiente multicultural y para trabajar en equipo.
Conocimiento de temas de la Agenda 2030 y los ODS es deseable.
Dominio del idioma inglés.
Excelente habilidad para el trabajo en equipo.
Capacidad de trabajar con visión y pensamiento estratégico.
Habilidad organizativa y de planificación.

