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TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONVOCATORIA N° UNODC – 129 - 2012

Cargo: Director Técnico
Proyecto: Proyecto TDPER D06 FPE - Subproyecto Desarrollo Alternativo Pólvora, Tocache

San Martín - Fase IV (Consolidación y ampliación en Bolsón de Cuchara, Huánuco y
Shambillo, Aguaytía, Ucayali).

Lugar de Destino: Bolsón de Cuchara - Tingo María
Sección/Unidad: UNODC
Plazo: 6 meses, con posibilidades de renovación

1. Antecedentes generales del proyecto/asignación
(Descripción breve del contexto nacional, sector específico u otro contexto relevante en que trabajará el contratista independiente).

UNODC apoya al estado peruano en la mejora de las capacidades agrícolas y de gestión en proyectos de
Desarrollo Alternativo.

El objetivo es generar una economía lícita alternativa y evitar la implementación de nuevos cultivos de coca
mediante el apoyo a los cultivos de palma aceitera, cacao, café y otras actividades productivas en las regiones
de San Martín, Ucayali y Huánuco.

En este marco, se contratará a un profesional con amplia experiencia en proyectos de desarrollo alternativo, para
asumir el cargo de Director Técnico del Proyecto en la Zona de Bolsón de Cuchara – Tingo María.

2. Propósito y alcance de la asignación
(Descripción concisa y detallada de las actividades, tareas y responsabilidades que se desarrollarán, incluyendo viajes probables, si
corresponde)

Trabajará bajo la dirección del Representante de UNODC y supervisión directa del Asesor Técnico Principal
(ATP) y cumplirá las siguientes funciones:

1) Coordina con el Asesor Técnico Principal (ATP) y con el Representante de UNODC, la orientación técnica
del proyecto.

2) Es responsable de planificar, dirigir y ejecutar las actividades en la zona de Bolsón Cuchara   de acuerdo a
las actividades previstas en el Plan Operativo.

3) En coordinación con el ATP diseñar herramientas de gestión participativa y aplicar las estrategias más
adecuadas y convenientes, para lograr un trabajo concertado con las comunidades rurales y las
organizaciones de productores, involucrándolas en las actividades promovidas por el Proyecto a fin de
mejoras sus ingresos económicos y calidad de vida.

4) Asumir la responsabilidad  técnica y administrativa del estricto cumplimiento del Plan Operativo, coordinando
con las diferentes comunidades rurales, instituciones locales y Regionales que aseguren y contribuyan a
lograr los objetivos del Proyecto.

5) Diseñar, Implementar y supervisar las acciones de asistencia, capacitación y extensión rural a las
comunidades rurales y familias campesinas seleccionadas como beneficiarias directas del Proyecto.

6) Elaborar y presentar  los informes mensuales, semestrales y anuales del avance de actividades del Proyecto
y los impactos generados a partir de su implementación.

7) Promover actividades productivas familiares y comunitarias que respeten la integridad del medio ambiente y
la recuperación de las áreas degradadas debido al cultivo de coca;

8) Coordinar con las autoridades locales el buen rendimiento de las actividades del proyecto en concordancia
con otros proyectos de cooperación que operen en la zona de acción del proyecto.
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9) Es responsable de apoyar en campo las actividades del equipo de comunicación, difusión, sistematización e
investigación del desarrollo alternativo en el ámbito de Bolsón de Cuchara.

10) Fomentar la creación de redes de apoyo locales y regionales.
11) Evaluar en forma periódica el desempeño y rendimiento del personal del Proyecto en las actividades a su

cargo, tomando las medidas más convenientes para el cumplimiento de las metas programadas.
12) Solicitar los requerimientos de fondos de acuerdo al cronograma existente, así como las adquisiciones

consignadas en el plan de compras, revisando la rendición de cuentas de acuerdo a las normas
establecidas.

13) Promover condiciones básicas para que tanto mujeres y hombres ya sean a nivel de individuos como de
grupos tengan un acceso y oportunidades equitativas a las actividades y recursos del proyecto.

14) Junto con el Consultor en Monitoreo, definir e implementar el enfoque metodológico para las acciones de
Monitoreo y Evaluación Participativa (MEP) del Proyecto que permita construir una visión compartida entre
los diferentes actores que intervienen en la marcha y evolución.

15) Es punto focal de seguridad y vela por la seguridad del personal bajo las Normas de Naciones Unidas en el
área de Bolsón de Cuchara.

16) El contratado estará obligado a cumplir y velar por el cumplimiento de la normativa de seguridad así
como a utilizar los equipos de protección individual requeridos para el desempeño de sus funciones.
Asimismo, los contratistas que tengan responsabilidad sobre equipos de trabajo estarán obligados a
exigir el cumplimiento de la normativa de seguridad aplicable.

17) Como requisito de la transparencia del proyecto y a fin de garantizar que se desarrolle al amparo de los
valores y normas de Naciones Unidas, es necesario que el candidato seleccionado firme la declaración
que se adjunta como parte integrante de sus términos de referencia.

18) Otras funciones que le asigne el Representante de UNODC y el Asesor Técnico Principal.

3. Seguimiento y control de los progresos
(Descripción clara de resultados cuantificables, etapas, indicadores clave del desempeño y/o requisitos de presentación de información
que permitirán el seguimiento del desempeño)

 En función al plan operativo y al calendario agrícola, se establecen 800 hectáreas de cacao fino en el
sistema agroforestal, 300 hectáreas de Café y 500 hectáreas de Reforestación.

 Las metas se implementan con 800 familias de 20 comunidades de Bolsón de Cuchara.
 Desarrollo social productivo con las comunidades de Bolsón de Cuchara.
 Elabora los informes de avance de metas mensual, semestral, anual y final.
 El seguimiento se hace a través de una supervisión y un monitoreo permanente en base a una

programación mensual del plan de trabajo.
 Es responsable en el terreno de planificar y coordinar todas las actividades para alcanzar las metas

previstas de acuerdo al Plan Operativo Anual.
 Dirige y coordina el trabajo del grupo interdisciplinario de especialistas, extensionista, técnicos y

administrativos contratado o asignado al proyecto.  Realizará la evaluación del personal de campo,
profesionales, técnicos y administrativos bajo su supervisión.

 Coordinación permanente con el Representante de UNODC, ATP, la Unidad de Monitoreo y la Unidad
de Comunicaciones.

4. Producto final
(Definición del producto final, como por ejemplo encuesta completada, configuración del sistema de supervisión, taller realizado, etc.)

• 800 Hás. de cacao fino en sistema agroforestal técnicamente establecidos, 300 Hás. de Café y 500
Hás. de Reforestación.

• 800 familias convencidas y capacitadas para llevar el manejo de sus plantaciones en forma
tecnificada; ello se refleja en encuestas a los beneficiarios, en los informes periódicos y en el
sistema de monitoreo del proyecto.

• Ejecución de proyectos de infraestructura social productiva.
• El acceso a los mercados de los productos promovidos serán mejorados.
• Instituciones locales, regionales y nacionales participan activamente con el proyecto y cooperan con



Página 3 de 3

el desarrollo de la zona.
• Mujeres (esposas y cabezas de familia) capacitadas en procesos de post cosecha y aspectos de

calidad, participan activamente en las acciones de desarrollo alternativo y conducen técnicamente
las actividades productivas de flores.

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)

• Profesional Universitario en ciencias agrícolas, pecuarias, forestales y/o afines, con amplia experiencia
en cultivos alternativos, reforestación y medio ambiente.

• Maestría en Gestión Ambiental.

b. Experiencia laboral
(Listado del número de años y el área de experiencia laboral requeridos. Distinguir claramente la experiencia requerida de la experiencia
que podría ser valiosa.)

 Experiencia mínima de 10 años en proyectos de desarrollo alternativo en zonas con conflicto social.
 Experiencia previa en la gestión de proyectos de desarrollo alternativo con un enfoque de inclusión social

y de género.
 Amplia experiencia en la ejecución y conducción de proyectos agroforestales en trópico.
 Amplia experiencia en la conducción de proyectos agroforestales en trópico y sierra orientados a la

recuperación de  suelos y cuidado del medio ambiente.
 Reconocida experiencia en el tema de gestión de proyectos productivos de cacao y café y habilidad de

concertación con los sectores rurales e instituciones del Estado a nivel local y regional.
 Sistematización de Experiencias y Evaluación de proyectos de desarrollo alternativo y rural.

c. Competencias clave
(Conocimiento técnico, aptitud administrativa u otras competencias personales relevantes para el desempeño de la asignación)

Competencias y habilidades:

 Competencias demostradas en la gestión de equipos de trabajo, comunicación, planificación
participativa,  organización y creatividad, orientadas  a  las comunidades rurales y organizaciones de
productores

 Capacidad para manejar un equipo multidisciplinario
 Respeto y adaptabilidad a la diversidad cultural, de género, religión, raza, nacionalidad, etc.
 Profesionalismo: Alta responsabilidad, ética y transparencia en el trabajo; compromiso en desarrollar

un trabajo de calidad y en cumplir las metas o entregar los productos en el plazo indicado.
 Integridad: Actúa de acuerdo a las normas y procedimientos de las Naciones Unidas en la toma de

decisiones y en el desempeño de su trabajo. Buscará el interés de la organización y no utilizará su
puesto para el interés o beneficio propio.

Conocimientos técnicos:

 Amplio conocimiento en el manejo de los cultivos de cacao, café, bajo sistemas agroforestales y
recuperación de suelos degradados a través de la reforestación.

 Conocimiento de manejo gerencial.
 Conocimientos básicos en el uso de procesadores de texto, hojas de cálculo, correo electrónico y

familiaridad con sistemas de información geo-referencial.


