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TERMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA UNODC N° 176 - 2013 

Título del puesto: Asistente Técnico (Junior) en Reducción de la Demanda de  Drogas 

Título del proyecto:  Apoyo a la Reducción de la Demanda de Drogas Ilícitas  en  

los Países de la Comunidad Andina - TDXLAY08FPE - PREDEM 

Sección/Unidad:  UNODC                                               

Lugar de Destino:  Perú – (residencia en el país) 

Plazo:    06 meses (con disponibilidad de ampliación)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Antecedentes generales del proyecto/asignación 

El proyecto de Apoyo a la Reducción de la Demanda de Drogas Ilícitas en los países de la 

Comunidad Andina- PREDEM, Acuerdo de Contribución DCI-ALA/2013/320-927 UNIÖN EUROPEA-

UNODC, tiene como proposito contribuir con los esfuerzo de los países que conforman la 

Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú)  para superar el problema  de las drogas 

ilícitas, en particular en el área de reducción de la demanda.  

Se implementará el proyecto en coordinación con las Comisiones Nacionales de Drogas de los 4 

países y otras contrapartes. Específicamente se busca apoyar y fortalecer las capacidades 

técnicas y políticas de las instituciones gubernamentales de orden nacional, regional, local, 

sociedad civil, así como de las comunidades a fin de que haya respuestas a las necesidades 

emergentes en materia de reducción de la demanda de drogas ilícitas, principalmente en 

poblaciones vulnerables. 

Por tal motivo, Se requieren  un/a Asistente Técnico (Junior) con sede en Perú. 

2. Propósito y alcance de la asignación   

Bajo la supervisión del CR realizará las siguientes tareas: 

• Apoyar y acompañar la ejecución de las actividades del proyecto de acuerdo al 

documento del proyecto (Descripción de la Acción), en estrecha relación con la 

coordinadora regional y en apoyo al punto focal nacional de la Institución de 

Coordinación Nacional específicamente el Ministerio de Justicia y del Derecho.  

• Apoyar al  punto  focal nacional para la implementación de los proyectos pilotos 

(fondos concursables), el desarrollo de los diversos talleres/programas, reuniones 

regionales, técnicas, monitoreo y aspectos logísticos vinculados (viajes, alojamiento, 

alimentación). 
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• Mantener  enlace con las unidades de gestión de PREDEM en la sede (Perú) y  los otros 

países, para  mantener la coordinación armonizada del proyecto. 

• Participar de las reuniones de planificación y coordinación a cargo de la Coordinación 

Regional de PREDEM. 

• Asegurar la visibilidad de la cooperación técnica financiera de Unión Europea y del 

proyecto. 

• Apoyar al diseño de los planes de capacitación, así como participar en su 

implementación (formación de formadores, TREATNET y otros). 

• Recolectar insumos e información de los proyectos locales para la elaboración de los 

informes periódicos a cargo de la Coordinadora  Regional. 

• Apoyar la difusión de documentos sustantivos, tales como manuales, guías 

metodológicas, materiales de formación en materia de reducción de la demanda en el 

país. 

• Contribuir con la vigilancia de la gestión financiera del proyecto en el país.  

• Apoyar a la identificación de formadores nacionales y/o consultores para llevar a cabo  

acciones específicas del  proyecto cuando sean necesarios. 

• Cumplir con otras tareas que se le asignen. 

Lugar de Destino 

El funcionario/a físicamente  se encontrará en las oficinas de UNODC - Perú, disponible a tiempo 

completo al proyecto PREDEM y  en estrecha coordinación con la  Coordinadora Regional (CR) de 

PREDEM con sede en Lima apoyará la implementación del proyecto.  

El trabajo implica el contacto y la interacción frecuentes con las siguientes 

contrapartes: 

Principalmente con el punto  focal nacional  y bajo su acompañamiento con instituciones 

nacionales gubernamentales, sociedad civil, sector académico, privado, y personal técnico de 

UNODC Perú. 

3. Seguimiento y control de los progresos 

• Monitoreo continuo del progreso del proyecto de acuerdo al calendario de actividades 

(Plan de de trabajo). Activa participación con todas las unidades de gestión de 

PREDEM. 

• Cumple en la entrega oportuna de toda la documentación requerida. 

4. Producto final 

 Brindar estrecho apoyo y acompañamiento a la implementación de las actividades del   

proyecto PREDEM en el país, de acuerdo a las normas de UNODC y UE.  

  Lograr  buena difusión de las acciones emprendidas por el proyecto asegurando la 

visibilidad de la asistencia técnica financiera de Unión Europea y UNODC. 

 Recopilar insumos e información  sobre la implementación de las acciones de PREDEM en 

el país a ser incorporados en los reportes de la Coordinación Regional.  
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5. Calificaciones y experiencia 

a. Educación:  

• Título universitario (Licenciado)  en Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Psicología, 

Sociología, Medicina o ramas similares. 

• Idiomas: Excelente español tanto oral y escrito, como en inglés. 

b. Experiencia: 

 Mínimo dos años de experiencia profesional en proyectos de reducción de la demanda de 

drogas.  

 Experiencia de trabajo  con proyectos financiados por la cooperación internacional y 

seguimiento de proyecto. 

 Experiencia laboral en el Sistema de Naciones Unidas u otras agencias  de cooperación 

internacional.(deseable)  

 Conocimiento de los principios de Naciones Unidas y Unión Europea. 

 Experiencia en algún país de la comunidad andina son deseables, y serán una ventaja. 

c.  Competencias clave  

Competencias: 

• Profesionalismo: Profesional con conocimiento técnico sobre las diversas áreas de  

reducción de la demanda de drogas ilícitas, así como los mandatos de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Estrategia Nacional de Lucha Contra 

las Drogas de Colombia. Conocimiento y experiencia en la implementación de 

proyectos ó programas de reducción de la demanda.   Habilidad para planificar el 

trabajo propio y participación adecuada del trabajo en equipo. 

• Comunicación: Buenas habilidades comunicativas, tanto orales como escritas. Apoyo 

al  plan de comunicaciones de PREDEM 

• Trabajo en equipo: Buenas habilidades para el trabajo personal y en equipo. 

Capacidad para establecer y mantener asociaciones eficaces y relaciones de trabajo en 

un ambiente multicultural y multiétnico, con sensibilidad y respeto hacia la diversidad, 

incluyendo el enfoque de género y Derechos Humanos. 

• Planificación y organización: Desarrollo de objetivos claros, identificación de 

actividades y tareas prioritarias, adaptación de estas en función de  las necesidades, 

previsión de riesgos y posibles contingencias a la hora de implementar,  utilización 

efectiva del tiempo. 

• Responsabilidad: Buena asunción de responsabilidades y compromisos hasta la 

finalización de sus tareas y de acuerdo con los estándares de coste y adecuada calidad.  
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Conocimientos Técnicos 

• Conocimiento a nivel usuario de procesadores de texto, hojas de cálculo, correo 

electrónico, Operación de programas del entorno Microsoft Office (Word, Excel, Power 

Point, Internet Explorer etc.). Manejo de redes sociales y otros. 

 


