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                         PASANTÍA 

 
 

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

Centroamérica y el Caribe  

 UNODC ROPAN 

 

PROYECTO: Oficina ROPAN, Comunicaciones 

 

UBICACIÓN: Ciudad de Panamá, Panamá. 

 

DURACIÓN ESPERADA DEL PUESTO: 3 meses (tiempo completo), renovable según desempeño  

 

FECHA LÍMITE PARA APLICAR: 11 de febrero de 2014 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE UNODC ROPAN 

 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe en Panamá (UNODC 

ROPAN) cubre 24 países de Centroamérica y el Caribe y trabaja con tres de los seis idiomas oficiales del Sistema 

de las Naciones Unidas (Español, Inglés y Francés).  

 

El mandato de UNODC consiste, principalmente, en proporcionar asistencia técnica a los Estados Miembros para 

fortalecer sus capacidades en la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. En este contexto, 

UNODC ROPAN presta especial atención a las necesidades específicas de los países de Centroamérica y el Caribe, 

con el fin de prestar una asistencia técnica hecha a medida, coherente y eficaz que permita hacer frente a los 

retos planteados por estos fenómenos en la región. 

 

UNODC ROPAN posee una amplia cartera de proyectos enfocados en áreas tales como Reforma Penitenciaria, 

Seguridad Aeroportuaria y Control de Contenedores, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, Reducción 

de la Demanda de Drogas, Delincuencia Organizada, Investigación y Análisis de Tendencias, Seguridad Ciudadana 

y Corrupción.  
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OBJETIVO DEL PUESTO 

 

Prestar apoyo en la implementación de la estrategia de comunicación de la Oficina , brindando información al 

público de manera rápida y eficaz a través de diversos canales.   

 

 

SUPERVISIÓN 

 

El/ La Pasante estará bajo la supervisión del Representante Regional de UNODC ROPAN.  

 

 

TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

 

El/la Pasante tendrá como función principal apoyar en la ejecución de las actividades que permitan el 

desarrollo de la estrategia de comunicación de UNODC ROPAN. En particular, las siguientes: 

1. Apoyar en el mantenimiento de los sitios web de UNODC ROPAN y de la Academia Regional 

Anticorrupción: 

a) Redactar  y subir comunicados de prensa y artículos; 

b) Manejar el formato y la apariencia de los sitios web.  

2. Apoyar en el diseño y la publicación de un folleto informativo de ROPAN. 

3. Apoyar en el diseño y la publicación de un informe anual sobre las actividades implementadas por los 

distintos proyectos de la Oficina.  

4. Apoyar en el diseño y la publicación de materiales promocionales.  

5. Apoyar en la elaboración de campañas y eventos de UNODC ROPAN. 

6. Apoyar en cualquier otra tarea asignada por el Representante.  

CALIFICACIONES 

 

Educación 

 

 Licenciatura o cursando estudio en  Comunicaciones, Relaciones Públicas, Ciencias Políticas, Relaciones  

Internacionales, Administración Pública o carreras afines. 

 

 Combinación de certificación, diplomas u otras calificaciones. 

 
 

 

 Experiencia laboral 

 

 Es indispensable contar con experiencia en el manejo y/o mantenimiento de sitios web.  

 

Idiomas 

 Excelente dominio del  idioma Español, oral y escrito; 

• Dominio avanzado del idioma inglés, escritura, lectura y conversación. 
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HABILIDADES 

 

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

 Habilidad para planificar y organizar con eficiencia el trabajo; 

 Capacidad de análisis y síntesis; 

 Excelente nivel de comunicación oral y escrita; 

 Criterio e iniciativa para la toma de decisiones. 

 Capacidad de organización. 

 Comprometido/a. 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

 INTEGRIDAD –compromiso con los valores y principios de Naciones Unidas e integridad personal. 

 COMPROMISO - con la visión, misión y metas estratégicas de la organización 

 

 SENSIBILIDAD - adaptabilidad sin prejuicios personales en cuanto a temas interculturales, de género, 

religión, raza, nacionalidad y edad 

 

 RESPETO A LA DIVERSIDAD - trabajar efectivamente con personas de cualquier raza, género, creencias, 

etc. 

 

 ENFOQUE  DE  RESULTADOS   -  orientado  al  cliente  y   responder  efectivamente  a  la 

retroalimentación 

 

 TRABAJO EN EQUIPO - actitud proactiva y afinidad por un estilo de trabajo participativo, demostrando 

apertura al cambio y habilidad para manejar temas complejos 

 

 

 

Para Postular: 

 

Los interesados deben 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/   
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