
 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONVOCATORIA UNODC N° 142 – 2012 
 
 
CARGO: Asistente de Gestión de Información y Contenidos 
PROYECTO: TD/PER/D06FPE 
SEDE: Lima y con desplazamientos a las zona de intervención 
AMBITO DEL PROYECTO: Nacional 
 
 
DESCRIPCION DEL PUESTO: 
 
 
1. Antecedentes generales del proyecto/asignación 

 
La UNODC en el Marco del Convenio de Cooperación y financiamiento de USAID, ejecuta 
el Proyecto "Desarrollo Alternativo en el Distrito de Pólvora, Tocache, Región San Martín- 
Fase IV “Consolidación del Proyecto Tocache –San Martín y Ampliación en la zona de 
Bolsón de Cuchara –Huánuco y Shambillo, Aguaytía-Ucayali", para promover y fortalecer 
economías alternativas lícitas en comunidades con cultivos de coca erradicada por el 
Estado; y para prevenir el rebrote o la expansión del narcotráfico mediante la reducción 
de la oferta de materia prima para la producción de droga. 
 
Para cumplir con los objetivos planteados, la estrategia de trabajo UNODC, se basa en el 
enfoque participativo de sus acciones en los procesos de planificación, ejecución y 
evaluación, con presencia activa de la sociedad civil, gobiernos locales y regionales, y 
familias del Programa de Desarrollo Alternativo; y en el enfoque medio ambiental de sus 
propuestas productivas, que garantizan la generación de ingresos sostenibles a las familias 
sin afectar el medio ambiente. 
 
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, café y otras 
actividades productivas en las regiones de San Martín, Ucayali y Huánuco. 
 
En el marco de las actividades del proyecto, se ha realizado e diseño y elaboración del 
Boletín “Desarrollo e Inclusión”, publicación especializada en temas de Desarrollo 
Alternativo y lucha contra las drogas. Esta publicación tiene vocación a ser periódica e 
incluir artículos especializados así como notas relacionadas con los temas del Desarrollo 
Alternativo y la lucha contra las drogas.  
 



Así, por la naturaleza y proporción del trabajo necesario para la publicación del Boletín, 
UNODC ha decidido contratar un “Asistente de Gestión de Información y Contenidos”, 
para que se haga cargo de la elaboración de contenidos y gestión de información 
relacionados con el Boletín “Inclusión y desarrollo” y que puedan ser también ser usados 
en otras plataformas de difusión del ÁreaAdvocacy, Comunicaciones y Estudios,bajo la 
supervisión del Coordinador del área. 
 
 
2. Propósito y alcance de la asignación 
 
Bajo la supervisión directa del responsable del área de Comunicaciones y Advocacy,  se 
desarrollarán las siguientes funciones: 
 

1. Coordinar, bajo la supervisión del responsable del área y en coordinación con el 
personal de UNODC,  la elaboración y publicación del Boletín periódico “Inclusión y 
Desarrollo”, produciendo contenidos relacionados con las actividades realizadas en 
el marco del proyecto, para su difusión en el mencionado boletín, y eventualmente 
en otras plataformas de difusión del proyecto. 

2. Producir, sistematizar y  gestionar información especializada sobre Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las drogas, así como otras temáticas relacionadas con el 
proyecto, para producir contenidos (artículos, notas, reseñas,etc.) que sean usados 
en el mencionado Boletín y eventualmente en otras plataformas de difusión del 
proyecto. 

3. Asistir en la Coordinación de estudios sobre la problemática de las zonas de 
intervención del proyecto, y difundir los contenidos provenientes de dichos 
estudios en el Boletín “Inclusión y Desarrollo”y eventualmente en otras 
plataformas de difusión del proyecto. 

4. Actualizar y gestionar la lista de contactos de tomadores de decisiones y aliados 
estratégicos para la difusión del Boletín “Inclusión y Desarrollo”. 

5. Toda otra función que le sea encomendada por el Coordinador(a) Técnico (a) de 
Advocacy, Comunicaciones y Estudios  para el cumplimiento de los objetivos del 
Proyecto.  

 
 
3. Seguimiento y control de los progresos 
 
La evaluación del desempeño se basará en las actividades que se nombran bajo el numeral 
dos de estos términos de referencia. 
 
 
4. Calificaciones y experiencia 
 
a. Educación (Nivel y área de educación requerido y/o preferido) 

 Grado Universitario en Ciencias  Sociales, Derecho, Ciencias Políticas o afines.  



 Deseable con estudios de posgrado en ciencias sociales. 

 Idioma inglés hablado y escrito nivel intermedio. 
 
b. Experiencia laboral 

 No menos de 06 meses de experiencia en proyectos de desarrollo. 

 No menos de 01 año de experiencia en estudios e investigaciones sobre zonas con 
producción cocalera y narcotráfico. 

 Buen conocimiento de las cuencas cocaleras del Perú y en especial de la 
problemática de las cuencas cocaleras del Alto Huallaga Sur (Huánuco), Aguaytía 
(Ucayali) y Tocache (San Martín).  

 
c. Competencias clave 
 

 Habilidad para gestionar información y bases de datos. 

 Buenas relaciones interpersonales, respeto y buen trato en ambiente pluricultural,  

 Respeto por la diversidad y de género. 

 Alta responsabilidad, ética y transparencia,  

 Capacidad analítica y habilidad para formular ideas y documentos.  

 Buen manejo de herramientas de informática 

 Excelente capacidad de comunicación verbal y escrita en español. 

 Buen manejo de herramientas de Microsoft Office y otras aplicaciones 
informáticas de oficina. 

 Buena predisposición para el trabajo en equipo y bajo presión, incluyendo tiempo 
adicional de ser requerido. 

 Disponibilidad para viajar a las zonas de intervención, de difícil acceso y tránsito así 
como a zonas cocaleras.   
 
Fecha de Inicio de convocatoria: 15 de agosto de 2012 

Fecha de Cierre de convocatoria: 21 de agosto de 2012 

  


