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Pasantía/ Prácticas profesionales/ Voluntario 

 
 

ORGANIZACIÓN:   Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para 

Centroamérica y el Caribe (UNODC/ROPAN) 

PROGRAMA:  GLOK01: Prevención del uso indebido de drogas, VIH/Sida y 

Delincuencia dirigido a jóvenes a través del desarrollo de 

programas de aptitudes de la familia en países de bajos y 

medianos ingresos 

LUGAR:  Ciudad de Panamá, Panamá 

DURACIÓN:  3 meses, con posibilidad de renovación  

FECHA DE INÍCIO:  15 de Febrero de 2015 

REMUNERACIÓN:  NINGUNA 

 

Breve descripción del Proyecto:  

GLOK01 “Prevención del uso indebido de drogas, VIH/Sida y Delincuencia dirigido a jóvenes a 
través del desarrollo de programas de aptitudes de la familia en países de bajos y medianos 
ingresos”, tiene como meta el  implementar programas de habilidades para la familia, basados 
en evidencia científica, con el objetivo de  prevenir las conductas de riesgo entre los jóvenes, 
fortaleciendo las habilidades parentales y construyendo fortalezas en la familia. El programa 
procura igualmente la construcción y fortalecimiento  de las capacidades locales en 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales en países de bajos o medianos ingresos, 
para que desarrollen implemente, monitoreen y evalúen programas de fortalecimiento de las 
habilidades en la familia.  

 

Tareas y responsabilidades:  

Bajo la supervisión directa de la Coordinadora del proyecto GLOK01, el/la practicante tendrá como 

función principal apoyar en las siguientes actividades: 

1. Apoyar al personal del proyecto en la organización y manejo de archivos y documentos 

sustantivos que facilitan las actividades diarias del proyecto. 

2. Apoyo en trabajos de investigación de temas relacionados con el mandato de UNODC. 

3. Apoyar en la realización de diversos procesos administrativos. 

4. Apoyar en aspectos sustantivos y de logística de eventos relacionados con el proyecto (i.e. 

Seminarios, talleres, conferencias) 

5. Apoyar en la elaboración de reportes y presentaciones. 

6. Apoyar en el seguimiento de contactos con las instituciones y organizaciones pertinentes 

(gubernamentales y no gubernamentales). 

7. Apoyar en cualquier otra tarea asignada directamente por la Coordinación del Proyecto 
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Calificación y requisitos:  

1. Estudiante de licenciatura o maestría en las carreras de ciencias sociales, psicología, relaciones 

internacionales o áreas afines, preferiblemente en el penúltimo o último año de la carrera. 

2. Deseable que cuente con conocimientos de la región centroamericana y del Caribe. 

3. Dominio de los idiomas español e inglés a nivel hablado y escrito. 

4. Dominio de programas informáticos básicos  (Windows, Word, Excel, PowerPoint, etc.)  

5. Flexibilidad de horario (mínimo 20 horas a la semana). 

6. Ser nacional o contar con residencia Panameña. 

Habilidades: 

 Capacidad de análisis. 

 Capacidad de síntesis. 

 Capacidad de organización. 

 Comprometido/a. 

 Capacidad de relacionarse con los demás y de trabajar en equipo en un ambiente de trabajo 

multi-cultural y sentido del respeto por la diversidad. 

 Conciencia de género 

SOBRE UNODC 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es un líder mundial en la 

lucha en contra de las drogas ilícitas y la delincuencia internacional. Establecida en 1997, la 

UNODC cuenta con alrededor de 500 funcionarios en todo el mundo. Tiene su sede en Viena, así 

como 21 oficinas regionales, una oficina de enlace en Nueva York y una presencia permanente en 

Bruselas. 

UNODC tiene el mandato de proporcionar asistencia a los Estados Miembro en la lucha contra las 

drogas ilícitas, el delito y el terrorismo. En la Declaración del Milenio, los Estados Miembros 

resolvieron intensificar sus esfuerzos con el fin de luchar contra el delito transnacional en todas 

sus dimensiones, redoblar los esfuerzos para implementar los compromisos de hacer frente al 

problema mundial de las drogas y de adoptar medidas concertadas contra el terrorismo 

internacional. 

Para más información, favor de consultar la página: http://www.unodc.org/  

Sobre el Puesto: 

Al finalizar el periodo se proveerá al interesado/a, de toda la documentación que apoye y valide el 

desarrollo de la práctica profesional. De igual forma y de acuerdo a la evaluación de desempeño, se 

extienden las cartas de recomendación y constancias laborales correspondientes. 

 

 Para Postular:  

Los interesados deben enviar su hoja de vida a la siguiente dirección :  

aplicaciones.ropan@unodc.org  

http://www.unodc.org/
mailto:aplicaciones.ropan@unodc.org

