
TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONVOCATORIA UNODC 131-2012

Cargo:  Promotor(a) en Género y Desarrollo Social
Proyecto: Proyecto TDPERU87 “Desarrollo Agrícola Sostenible para reducir la pobreza a 
través del enfoque ambientalmente sostenible y empoderamiento de Género”
Lugar de Destino: Tingo María (Huánuco) – Aguaytía (Ucayali)
Plazo: 6 meses (con posibilidades de extensión)

1. Antecedentes generales del proyecto

El Proyecto TDPERU87FPE denominado “Desarrollo Agrícola Sostenible para reducir la 
pobreza  a  través  de  un  enfoque  ambientalmente  sostenible  y  empoderamiento  de 
género”, nace ante la preocupación del Estado peruano y la Cooperación Internacional 
por  contener  y  contrarrestar  los  índices  de  deforestación  y  uso  inadecuado  de  los 
recursos naturales ocasionado por la expansión de cultivos de coca articulados al tráfico 
ilícito de drogas. Esta iniciativa ejecutada por UNODC busca promover a manera de plan 
piloto modelos de desarrollo focalizados y orientado a que productores ex cocaleros(as) y 
cocaleros(as), tengan la oportunidad de implementar actividades integradas como parte 
de  una  estrategia  de  desarrollo  rural  sostenible  con  oportunidades  de  equidad  y 
optimización del uso de los recursos para alcanzar el bienestar de la familia y el desarrollo 
de la comunidad.

El  objetivo  principal  del  proyecto  es  luchar  contra  la  pobreza  bajo  el  concepto  de 
desarrollo productivo buscando generar economías alternativas con cultivos permanentes 
de  café  y  cacao  bajo  propuesta  de  sistemas  agroforestales  integradas  a  cadenas 
productivas y acciones de reforestación en comunidades rurales con etapas de expansión 
de coca y post erradicación de las provincias del Padre Abad (Ucayali) y Leoncio Prado 
(Huánuco), todo esto realizado con un enfoque participativo a nivel de familia, de respeto 
al  medio  ambiente,  de  sensibilidad  de  género,  no  discriminatorio  y  de  inclusión, 
involucrando a organizaciones campesinas y a instituciones gubernamentales de la zona, 
pero principalmente potenciando el desarrollo humano. 

La implementación y ejecución de las actividades del Proyecto se realiza teniendo como 
sede  la  ciudad  de  Villa  Aguaytía,  capital  de  la  Provincia  del  Padre  Abad  (Ucayali), 
seleccionado  por  su  ubicación  estratégica  dentro  del  ámbito  de  acción  y  por  ofrecer 
servicios  básicos  para  la  comunicación  y  coordinación  con  instituciones  estatales, 
privadas  y  organizaciones  de  productores.  Para  las  acciones  de  campo  se  han 
establecido dos Centros de Asistencia Técnica y Extensión Rural, teniendo en cuenta las 
características ambientales y aptitud de cada zona para el desarrollo de las actividades 
programadas:  i)  el  Centro  poblado de Neshuya,  desde  donde se irradia  la  asistencia 
técnica hacia las comunidades del Valle de Monte Alegre (Ucayali); y ii) Hermilio Valdizán, 
desde donde se asiste a los beneficiarios de la zona de La Divisoria (Huánuco).
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2. Funciones y responsabilidades

El/la Promotor(a) en Género y Desarrollo Social desarrollará las siguientes funciones:

• Planificar  y  ejecutar  talleres  de  Sensibilización  en  temas  de  género, 
liderazgo, desarrollo social y fortalecimiento organizacional en las zonas 
de intervención en el Distrito de Hermilio Valdizán en la Región Huánuco 
y en el Centro Poblado de Neshuya – Monte Alegre, Región Ucayali.

• Promover  la  asociatividad  de  las  familias  beneficiarias  a  las 
organizaciones de productores existentes en las zonas de intervención, 
enfocados  a  fortalecer  los  trabajos  en  equipo,  confianza,  y  visión 
empresarial.

• Promover la participación de las mujeres en todas las actividades de los 
componentes  del  proyecto.  Esto  significa  organizar  las  actividades 
teniendo en cuenta sus intereses y posibilidades, asegurarse que tengan 
acceso a la información, toma de decisiones, capacitación, organización 
y que puedan disponer autónomamente de los beneficios económicos 
generados por su trabajo.

• Planificación  y  ejecución  de  talleres  de  Equidad  e  Inclusión  de  las 
mujeres  en  las  Actividades Productivas  Especiales  y  Hombres en  las 
Actividades Reproductivas.

• Planificación  y  ejecución  de  taller  de  elaboración  de  diagnóstico 
participativo  bajo  la  metodología  ASEG,  para  conocer  los  procesos, 
estrategias  y  visiones  que  aplican  las  comunidades  beneficiarias  del 
proyecto.

• Coordinar  con  las  Instituciones  involucradas  (sector  Salud,  sector 
educación,  programas  sociales,  Gobiernos  Locales,  Organizaciones 
familiares,  etc.)  para  promover  sinergias  hacia  objetivos  comunes  de 
desarrollo y apoyar la construcción de modelos de desarrollo comunal 
sostenible.

• Apoya  en  la  elaboración  de  una  estrategia  coherente  y  de  métodos 
adecuados de la comunicación para el desarrollo, que apoye la visibilidad 
de  las  experiencias  exitosas  o  representativas  de  los  diferentes 
resultados o impactos de la intervención del proyecto.

• Participar  en  los  espacios  de  coordinación  interinstitucional  y  diálogo 
local y regional entre todos los actores que promueven el desarrollo con 
enfoque de género,  y  operar  en  correspondencia  con otros  grupos o 
proyectos, cuando así se le indique.

• Elabora el Plan de trabajo mensual con las actividades cuantificables a 
realizar  (Cursos,  talleres,  visita  de  campo,  reuniones  de  coordinación 
interinstitucional, etc.)

• Otras responsabilidades que podrían ser asignadas por el Coordinador 
del Proyecto.

3. Calificaciones y experiencia

Página 2 de 3



a. Educación

• Grado de bachiller en Sociología, Psicología, Ciencias Sociales o carreras afines.

b. Experiencia laboral 

• Experiencia  en  desarrollo  alternativo  y/o  desarrollo  sostenible  con  enfoque  de 
género.

• Experiencia en organización de talleres de sensibilización/capacitación.

c. Competencias clave 

Competencias y Habilidades

• Buena disposición para integrarse a equipos de trabajo.
• Capacidad para trabajar en zonas bajo convulsión social.
• Habilidades para el  manejo de relaciones interpersonales,  facilitación de 

procesos  participativos,  coordinación  de  grupos  multidisciplinarios, 
liderazgo, versatilidad.

Conocimientos Técnicos

• Conocimientos  básicos  en  el  uso  de  procesadores  de  texto,  hojas  de 
cálculo, correo electrónico e internet.

Las personas interesadas deberán enviar Formato P11 debidamente firmado y C.V. 
no mayor de 3 páginas indicando en el Asunto el código: UNODC Nº 131-2012 a: 
fo.peru@unodc.org
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