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Términos de Referencia  
Pasantía  

 
ORGANIZACIÓN:   Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). 

OFICINA:   Oficina Regional para América Latina y el Caribe en Panamá (ROPAN) 

PROYECTO:   Programa de Control de Contenedores (CCP) / Programa de  
    Comunicaciones Aeroportuarias (AIRCOP) 
LUGAR:    Ciudad de Panamá, Panamá. 

DURACIÓN:   3 meses con posibilidad de renovación de contrato. 

REMUNERACIÓN:  NINGUNA. 

Breve descripción del Programa:  
El Programa de Control de Contenedores (CCP) desarrollado conjuntamente por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Mundial de Aduanas (WCO) apoya a los países a 
crear estructuras sostenibles de aplicación de la ley en puertos seleccionados para minimizar la explotación de 
contenedores marítimos por el tráfico ilícito de drogas y otras actividades transnacionales del crimen 
organizado. 

El Programa de Comunicaciones Aeroportuarias – AIRCOP transregional tiene como objetivo combatir el 
tráfico internacional de drogas y delitos conexos mediante la mejora de las capacidades de interdicción de 
drogas en los aeropuertos internacionales de África, América Latina y el Caribe. Para lograr esto, el proyecto 
trabajará en estrecha colaboración con asociados nacionales e internacionales, como la Organización Mundial 
de Aduanas y la Interpol para: 
1) Facilitar el acceso dentro de los aeropuertos seleccionados en los países de África , el Caribe y la región de 
América Latina en la comunicación del estado de la técnica de aplicación de la ley y de las herramientas de 
análisis de datos y 
2) Diseñar e impartir programas de formación avanzada que conducen el campo en relación con el análisis de 
riesgo, la detección de drogas y la investigación de la red criminal. 
 
Tareas y responsabilidades:  
 
Bajo la supervisión directa del Gerente Regional del Programa de Control de Contenedores y del Gerente 
Regional de AIRCOP, la Pasante o el pasante tendrá la responsabilidad de: 

 Apoyo al Gerente Regional del Programa de Control de Contenedores y del Gerente Regional 
de AIRCOP en la recopilación de las leyes nacionales que tratan sobre control de contenedores 
marítimos de los nueve (9) países que actualmente forman parte del Programa y de los nuevos 
países que se incorporarán al mismo en el año 2014. Así como los temas referentes al uso de 
los aeropuertos por las organizaciones criminales, dentro de los países que conforman AIRCOP 
en América Latina y el Caribe. 

 Apoyo al Gerente Regional del Programa CCP y  del Gerente Regional de AIRCOP en el análisis 
de las leyes indicadas anteriormente sobre las capacidades de los organismos de seguridad, 
como son Aduanas, Antinarcóticos, Policía, Fiscalías de drogas, Autoridades Marítimas,  
Portuarios y Aeroportuarias, entre otros, en los temas de contenedores y tráfico aéreo. 

 Apoyo al Gerente Regional CCP y al Gerente Regional de AIRCOP y al personal de ambos 
programas en la traducción de documentos al idioma Inglés y Español. 
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 Apoyo al Gerente Regional y al Gerente Regional de AIRCOP y al personal de ambos programas 
en aspectos sustantivos y de logísticas de los eventos (seminarios, talleres, capacitaciones, 
conferencias) que este Programa realiza en cada uno de los países que forman parte del 
mismo. 

  Apoyo al Asesor Regional y al personal del CCP en la preparación y organización de las 
reuniones del Programa, a través del manejo de archivos y documentos sustantivos que 
facilitan las actividades diarias del Programa. 

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

 Apoyo en la realización de diversos procesos administrativos. 

 Apoyar en la elaboración de reportes y presentaciones en español e inglés. 

 Apoyar en cualquier otra tarea asignada directamente por el Gerente Regional del Programa 
CCP y al Gerente Regional de AIRCOP y al personal de ambos programas y/o Coordinador 
Nacional de ambos programas. 

 
 
Calificación y requisitos: 

  

 Estudiante de Ciencias Sociales, Derecho, Políticas Internacionales, Criminología, Criminalística, 
Leyes Marítimas o Aéreas Similares, preferiblemente en el último año de su carrera. 

 Deseable que cuente conocimiento de la región de Latinoamérica y del Caribe. 

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

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

 
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) fue creada para abordar los aspectos 
interrelacionados del control de drogas, la prevención del crimen y el terrorismo internacional en el contexto 
del desarrollo sustentable y la seguridad humana. 

UNODC se financia principalmente a través de contribuciones voluntarias, especialmente gubernamentales. Su 
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función primordial es promover la ratificación e implementación de los tratados internacionales, reformas 
legislativas e institucionales y llevar a cabo proyectos de cooperación técnica para dar seguimiento, prevenir y 
contrarrestar la producción, el tráfico ilícito y el uso indebido de drogas así como la delincuencia organizada.   

Los interesados enviar su hoja de vida a la siguiente dirección:  aplicaciones.ropan@unodc.org 

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/pasantía/voluntariado. De igual forma y de acuerdo a la evaluación de desempeño, se 
extienden las cartas de recomendación y constancias laborales correspondientes. 
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