
 
 

Términos de Referencia  
 
 

Cargo:  Comunicador del Proyecto PERZ32 
Proyecto:   Fortaleciendo la Seguridad Humana a través de la Resiliencia y la 
   Coexistencia Pacífica de la Comunidad  
Lugar de Destino: Trujillo – Perú 
Tipo de Contrato: ServiceContract 
Nivel:   SB3 
Supervisor:   Coordinador de Proyecto 
Plazo:   06 meses con posibilidad de renovación 
 
 
 
Antecedentes 
El Programa Conjunto Fortaleciendo la Seguridad Humana a través de la Resiliencia y 
la Coexistencia Pacífica de la Comunidad busca desarrollar un modelo sostenible que 
promueva mayores oportunidades para las personas, dentro de un ambiente enmarcado 
en la cultura de paz y el desarrollo humano. Este programa está liderado por la Oficina 
de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (UNODC) y cuenta con la participación 
de UNFPA, UNLIREC, OPS y PNUD. 
En el marco del Programa, es de suma importancia difundir, entre los tomadores de 
decisiones y la comunidad, los programas promovidos por el Programa, así como el 
enfoque de Seguridad Humana como una perspectiva más integral y holística para hacer 
frente al problema de inseguridad.  
 
Tareas, Responsabilidades y Resultados 
El/la Comunicador del Programa Conjunto, bajo la supervisión del Coordinador del 
Programa Conjunto será responsable de: 
 

1. Diseñar e implementar un conjunto de estrategias comunicacionales que 
fortalezcan la información que llega a la comunidad acerca del Programa 
Conjunto. 

2. Diseñar y mantener las herramientas comunicacionales de manera ágil con un 
enfoque dirigido a adolescentes, jóvenes, demás miembros de la comunidad e 
instituciones que desarrollan actividades en los distritos de intervención. 

3. Identificar y registrar experiencias positivas y comunicacionalmente resaltantes 
de organizaciones comunitarias y/o institucionales que se hayan desarrollado 
impulsadas y/o apoyadas por el Programa Conjunto. 

4. Resaltar modelos positivos que ayuden a reducir el estigma sobre los jóvenes y 
mujeres que viven en los tres distritos. 

5. Informar a la población y tomadores de decisiones, en su conjunto, los avances y 
actividades que realice el proyecto. 

6. Producir y realizar piezas comunicacionales gráficas y audiovisuales con 
contenidos que aporten a los objetivos del Programa Conjunto. 



7. Organizar actividades que fortalezcan los aspectos académicos, culturales y 
deportivos de los públicos de interés en los tres distritos 

8. Diseñar estrategias para generar y fortalecer relaciones con diferentes actores 
que potencien el impacto comunicacional del proyecto. 

9. Apoyar al coordinador del proyecto en cualquier actividad en la que sea 
necesaria su participación.  

5.  Calificaciones y experiencia 
(Listado de la educación, experiencia laboral, experticia y competencias que se 
requieren al contratista independiente. La educación y experiencia incluidas en el 
listado deben corresponder al nivel para el cual se ofrece el contrato.) 

 
a.  Educación (Nivel y área de educación requerido y/o preferido) 

 
• Título profesional en Ciencias de la comunicación o afines 
• Será una ventaja el estudio de post grados o maestría con mención en 

comunicaciones. 
• Computación avanzada, especialmente en Microsoft Excel, Access, Word, 

Power Point, Internet, Lotus Note. 
• Inglés escrito y hablado avanzado será una ventaja 

 
b.  Experiencia laboral  

 
• Más de 5 años de experiencia en puestos similares 
• Experiencia en medios de comunicación masiva 

 
c.  Competencias clave  
 

• Comunicación:  Habilidad para comunicar de manera efectiva elementos técnicos 
complejos a todo tipo de audiencia, principalmente a los vecinos del distrito 
materia de nuestra intervención. 

• Organización y planificación: Habilidad de organización, planificación y 
cumplimiento de los plazos establecidos; persona dinámica, proactiva. 

• Liderazgo: Capacidad de liderar e inspirar a la acción a un grupo de personas 
diverso entre colegas, socios y beneficiarios.  

• Responsabilidad y respeto a la diversidad: Alto sentido de responsabilidad, 
iniciativa, sensibilidad social e intercultural y compromiso de servicio. 

• Trabajo en equipo: Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión para cumplir 
con los plazos establecidos y en ambientes culturalmente diversos.    

• Buen conocimiento teórico y técnico, 
• Saber trabajar en equipo – tener buenas relaciones interpersonales y habilidad 

para establecer  y  mantener  una  efectiva  participación  y  relaciones  de  
trabajo  con  sus colegas en un ambiente multi-cultural, multi-étnico y 
respetando la diversidad y el Género, 

• Buen manejo de herramientas de informática. 


