Naciones Unidas
Oficina de la Coordinadora Residente
Cuba

File: CIRC/2m7
17 de mayo del 2017
CIRCULAR N°: 20

A:

Representantes, Directores
Personal de Naciones Unidas
Candidatos -5-externos al Sistem de Naciones Unidas

De:

M a Kaulard (
)
oordinadora ~nte ONU

Asunto:

presentante Residente PNUD

Anuncio de vacante Experto (a) en programaci6n conjunta V respuesta a desastres

Tengo el agrado a invitar a todas las personas interesadas de dentro 0 fuera del Sistema de Naciones
Unidas en Cuba y que reunan los requisitos estipulados en los Terminos de Referencia que se acompaiian, a
presentar su candidatura para el siguiente puesto en nuestra Oficina :

>

Experto (a) en programaci6n conjunta y respuesta a desastres

Se acompana formulario de Historia Personal P.11, que puede ser reproducido. La planilla debe ser
completada y firmada. EI puesto esta abierto a todas las personas interesadas. Esta Oficina se reserva el
derecho de responder solo a las candidaturas que resulten de interes y cum plan los terminos anunciados.
La persona sera contratada bajo la modalidad de Contrato de Servicios.
Se solicita a las personas interesadas que presenten su interes por escrito antes 0 hasta el 31 de mayo
del 2017 hasta las 4:30 pm. La informacion se entregara en sobre sellado con asunto VACANTE Experto (a) en
programaci6n conjunta y respuesta a desastres y dirigido ala Sra. Sara Ochoa, Asociada de Recursos Humanos,
Oficina del PNUD Cuba sita en Calle 18 No . 110 entre 1ra y 3ra Miramar.

Mucho les agradecere su atencion a esta circular.
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TERMINOS DE REFERENCIA

• Tipo de Contrato:
Duracion:

Contrato de Servicios (SC-S/l)
1 ano} con posible extension

I.
EI Sistema

Naciones Unidas (SNU) en

especializados. Las

n 20 fondos, programas y

con

en el

UNICEF Y UNFPA. Entre las

son FAO, OPS/PMS, PMA, PNUD,

que aun no teniendo representaci6n 0

una presencia limitada en Cuba brindan su apoyo al pais se destacan: ACNUR,
OCHA,OI

OIT, ON

FIDA, lTC,

ONUHABITAT, ONU Mujeres, ONUSIDA, y PNUMA.

Estas agendas se articulan a

del equipo de pars (UNCT por su sigla en ingles), el cual esta

conformado por la Coordinadora
programas can

fondos y

de las

los

cuando es posible de

en el pais, y con la pa

no

residentes. Existen otros mecanismos de coordinaci6n del Sistema de Naciones Unidas como los
grupos

y de comunicaciones. La Oficina de la

les de

Coordinadora Residente (OCR) apoya

inaci6n entre todas las

del Sistema de

Nadones Unidas.
EI Sistema de las Naciones Unidas en el

cuenta con un marco de cooperaci6n firmado con el

gobierno de Cuba -Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UN
en

por sus

con cuatro areas de cooperacion:

1. Dinamica poblacional y calidad, desarrollo y sostenibilidad de los servicios

2. Desarrollo econ6mico sostenible;
3. Seguridad Alimentaria y
4. Sostenibilidad ambiental y
En cada una de estas areas se

de

de desastres.
desde un enfoque de genera, poblacional y

y

Por otra parte, en la formulaci6n del proximo UNDAF, las agendas de
autoridades

estableceran las prioridades

Cuba. Esto incluye un

Naciones Unidas y

de cooperaci6n del SNU con

de situacion, un analisis

ejercicio de priorizacion

y la

del SNU, un

de la matriz de resultados. Este proceso se

desarrolla en estrecho dialogo con diversos actores. Adicionalmente se rea

el informe de

avance del UNDAF del perfodo 2014-2016.
Todo esto se

en contexto de la nueva

por

los Estados Miembros a

"Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030

de desarrollo sostenible. Esta fue
de la Resoluci6n

de la

General

el Desarrollo Sostenible" en septiembre de

2015. En este marco se acordaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas,
ca

e indivisible, que entraran en vigor el lro de enero de 2016.
y los

La nueva

las tres dimensiones del desarrollo sostenible (economico, social y

ambiental) e identifica cinco areas criticas en los proximos 15 anos: personas, prosperidad,
planeta, alianzas y paz.

EI SNU en Cuba acompana los esfuerzos nacionales hacia la

implementacion del

2030 a nivel nacional y local.

Adicionalmente, el Sistema de Naciones Unidas se encuentra implementado los

operativos est6ndares,

par sus sigJos en ingles). Estos

tienen

Programa, Comunicaciones, Marco Presupuestario, Operaciones, y
avanzar en su implementacion en el pars, y

nrr,rt>,'lIm

pilares clave:
EI LlNCT debe

anualmente sobre su progreso. Estos

son relevantes para la implementaci6n del UNDAF actual y en la formulaci6n del
proximo.
En octubre 2016, el huracan Matthew impact6 la
en los

de Cuba con importante

de vivienda y recuperacion temprana, seguridad alimentaria, agua, saneamiento e
salud y educacion. EI SNU en Cuba activo sus mecanismos de respuesta de emergencia,

lanzando un plan de acd6n de respuesta al Huracan Matthew. EI Plan de Accion se encuentra en
proceso de ejecucion y se continuan movilizando recursos de varios sodos
adicion a
Ante

esto el

Cuba enfrenta una situaci6n de
SNU se esta

En

que se ha

en los ultimos anos.

para acompafiar a las

fortaleciendo las

acciones que ya realiza e implementando nuevas.

EI/la experto (a) en programaci6n conjunta y
1.

a desastres:

Dar seguimiento a los avances principales de la

2030 para el Desarrollo

ya los enfoques y metodologfas del SNU para acompafiar a los parses en su
implementaci6n.
2.

Realizar analisis sobre

principales elementos y eventos del contexto de
del SNU.

sostenible nacional y local, como insumos a
3.

Dar seguimiento a la

del UNDAF

oportunidades de articulaci6n progra
4.

la im

entre

de programas conjuntos y la formulaci6n de nuevos

programas.
5.

y

Sistematizar las
Cuba. Identificar

conjunta del SNU en

aprendidas que

maximizar el

de los

resultados.
6.

y monitoreo del UNDAF actual, manteniendo

Apoyar el
marco

7.

y facilitando la

de la evaluaci6n

Apoyar el proceso de

brindando insumos y facilitando el

en la comprensi6n del contexto de
comparativas del SN

la

rrollo,

el analisis de

y la redacci6n del nuevo documento.

8.

sobre
que sean
acciones

9.

10

identificando las areas donde se requieren

y alertando sobre desaffos.

Apoyar el acompanamiento del SNU a la

a traves del amllisis de

la

y presentaciones para

la

los documentos

movilizaci6n de recursos, yel
10.

el

la

a la

de esta
a las autoridades

del SNU ante desastres en

nacionales.
11. Apoyar los procesos de
UNDAF y en la

del SNU sobre su trabajo conjunto en el marco de
a desastres.

III.
I.

en el pars de la

Mejorado el acompanamiento
2030 de desarrollo sostenible y sus ODS, a

II.

III.

del SNU para
Fortalecida las

del SNU para

::.rr,mr)::.

del UNDAF.
de manera

y eficaz a

r la respuesta a desastres.

Formacion
41

Maestrla en economfa, ciencias socia

relaciones

o

ciencias

un campo relacionado.
Experiencia:
II

Mlnimo 5 anos

experiencia de trabajo en al menos uno los campos relevantes.

41

Amplio conocimiento de las polfticas socio-econ6micas cubanas.

41

Conocimiento sobre las Naciones

y la coo

inte

serra una

ventaja.
en el uso de

y el paquete de

Habilidad de

investigaci6n par Internet, hacienda busquedas de la informaci6n requerida.
Idiomas:
..

Excelentes habilidades de comunicacion oral yescrita

como de interpretacion de

lectura en espano!.
41

Buen dominic

..

Alta capacidad analitica, de sintesis y de redaccion.

..

Alto sentido de la responsabilidad, buen juicio, sentido comun, creatividad e

idiom a ingles

escrito e

de lectura.

innovacion.
..

Ca

para

en multiples tareas bajo presion, con minimo de

supervision, mostrando pro actividad y cumpliendo los plazas establecidos.
..

Sentido de trabajo en
personas de

..

efectivas con
ras e

Buen sentido de orientaci6n de servicio al ciiente y a los resultados de trabajo

la

Organizaci6n.
..

Excelentes habilidades de comunicaci6n.
Compromiso por mantener y promover entornos propicios para la igualdad de
por orientaci6n sexual e identidades de genero en el

y la no

laboral.
41

Compromiso con

Valores y

y normas internacionales.

de las Naciones U

la Carta de las Naciones

