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TERMINOS DE REFERENCIA 

 

Título del puesto:   Consultor(a), Seguridad Humana 

 

Título del Proyecto:  Fortaleciendo la Seguridad Humana y la Resiliencia de la 

Comunidad mediante el impulso de Coexistencia Pacífica en 

el Perú – TCPERZ32FPE 

 

Sección / Unidad:   UNODC 

 

Lugar de Destino:   Perú (residencia en el país) 

 

Plazo:     6 meses (con posibilidad de extensión) 

 

1. Antecedentes Generales del Proyecto / Asignación  

 

Este proyecto facilita el desarrollo de modelos para reducir la criminalidad, de una forma más 

holística e integral, en tres municipalidades de alto riesgo en Trujillo. A través del proyecto, y de 

esta consultoría, habrá bastante énfasis en el apoderamiento de miembros de estas comunidades 

para: 

 

 Tomar más medidas preventivas  (por ejemplo, fortalecimiento de programas deportivos y 

vocacionales sostenibles) contra la tentación a participar en la criminalidad; 

 Establecer mejor comunicación y coordinación sostenible entre miembros de estas 

comunidades y las autoridades locales con el fin de enfrentar de una manera más acertada la 

criminalidad que exista en estas comunidades (particularmente la criminalidad que afecte 

las mujeres y las adolescentes); y 

 Establecer y/o fortalecer mejores mecanismos sostenibles y eficientes para facilitar la 

rehabilitación de jóvenes en conflicto con la ley penal.   

 

2. Propósito y Alcance de la Asignación  

 

Bajo la supervisión del Coordinador del Proyecto y en apoyo a las contrapartes nacionales, 

regionales y locales, el/la Consultor(a) tendrá los siguientes deberes y responsabilidades: 

 

  Brindar asesoramiento técnico a instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil 

con el fin de facilitar el desarrollo de un plan (“roadmap”) integrado y/o acuerdos 

necesarios para programas vocacionales, deportivos y empresariales sostenibles, dirigidos a 

personas en riesgo de conflicto con la ley penal o ya en conflicto con la ley penal 

(particularmente jóvenes y mujeres); 

 Facilitar, en coordinación con el punto focal de PNUD, y en coordinación con las 

contrapartes nacionales y locales, la implementación de programas vocacionales, deportivos 

y empresariales sostenibles, dirigidos a personas en riesgo de conflicto con la ley penal o ya 

en conflicto con la ley penal (particularmente jóvenes y mujeres) – estos programas 

deberían tomar en consideración el uso de la Guía: Human Security in Theory and Practice; 

 Organizar el desarrollo de reuniones de trabajo con el fin de transferir capacidades y 

habilidades necesarias para (a) reducir la criminalidad en las comunidades involucradas en 



el proyecto, y (b) establecer e implementar programas para medidas alternativas de 

encarcelamiento (incluso medidas identificadas por miembros de las comunidades 

involucradas); 

 Apoyar, cuando sea considerado útil, en la implementación de capacitación de funcionarios 

policiales y municipales en el uso de software de mapeo de la criminalidad; 

 Organizar – utilizando la perspectiva de la seguridad humana – talleres para aprox. 750 

funcionarios, oficiales del sector de justicia en los temas de la prevención e investigación 

exitosa de grupos involucrados en la delincuencia organizada (estos talleres tomarán en 

cuenta retroalimentación de miembros de las comunidades involucradas, así como buenas 

prácticas de la guía, Human Security in Theory and Practice; 

 Facilitar el desarrollo (y distribución) de una guía práctica con el fin de maximizar la 

implementación de las practicas brindadas en los talleres arriba mencionados; 

 Facilitar el desarrollo y la implementación de cinco talleres para víctimas de la trata de 

personas, con el fin de prevenir su retorno al ambientes de explotación sexual o laboral (y/o 

la criminalidad vinculada a este ambiente), y para reinsertarse exitosamente en sus familias, 

comunidades y la sociedad; 

 Brindar asesoramiento técnico y especializado (exitoso) a fiscales, jueces, funcionarios de 

municipalidades y miembros de la sociedad civil en los temas de medidas alternativas de 

encarcelamiento y la justicia restaurativa con el fin de maximizar la rehabilitación de 

jóvenes en conflicto con la ley; 

 Facilitar los esfuerzos de otras entidades, agencias – en esta proyecto multiagencial – 

cuando el tiempo lo permite, con el fin de asegurar la buena implementación de las 

actividades del proyecto; 

 Redacción y entrega de todos los informes necesarios y vinculados a las actividades arriba 

mencionadas; 

 Apoyar al Coordinador del Proyecto y/o el Representante de UNODC (agencia líder de este 

proyecto multiagencial) en cualquier otra tarea considerada necesaria. 

 

3. Seguimiento y Control de los Progresos 

 

 Apoyo al monitoreo continuo del progreso de las tareas arriba mencionadas de acuerdo al 

calendario de actividades (plan de trabajo).   

 Activa participación con todas las contrapartes involucradas en el proyecto. 

 Cumple en la entrega oportuna de toda la documentación requerida. 

 

4. Producto Final 

 

 Haber brindado suficiente apoyo a las contrapartes relevantes con el fin de establecer 

sostenibilidad del apoyo contemplado en el proyecto. 

 Recopilación y entrega de insumos e información sobre la implementación de las 

actividades del proyecto (para que sean incorporados eficientemente en los informes del 

proyecto). 

 

5. Calificaciones y Experiencia 

 

 Educación: 

 

o Licenciado en derechos, administración pública, ramas similares 

o Idiomas: Español. Inglés una ventaja 



 

 Experiencia: 

 

o Mínimo cinco (5) años de experiencia en temas de la delincuencia organizada, la 

justicia juvenil, medidas alternativas de encarcelamiento, trata de personas, la 

corrupción, la seguridad ciudadana y/o combinación de estos.  

o Mínimo de tres (3) años de experiencia práctica, idealmente en el Perú, en la 

organización de capacitación (nacional e internacional) de funcionarios del sector de 

justicia, así como funcionarios de municipalidades y de la sociedad civil en los temas 

arriba mencionados, así como el tema de coordinación inter-institucional. 

o Experiencia de trabajo con proyectos de cooperación internacional.  Se considerará 

una ventaja el haber trabajado en proyectos de NNUU. 

o Experiencia con autoridades y la sociedad civil en Trujillo una ventaja.    

 

 Competencias Clave: 

 

o Profesionalismo: Profesional con experiencia en los temas arriba mencionados.  

Excelentes relaciones interpersonales y capacidad de coordinación de las 

actividades relacionadas a la seguridad humana, seguridad ciudadana, coordinación 

inter-institucional.  Conocimiento y experiencia en el apoyo a proyectos con 

organismos internacionales, organización eficaz de capacitación (con el fin de 

producir resultados concretos). Habilidad para planificar el trabajo propio y 

participación adecuada del trabajo en equipo. 

o Comunicación: Buenas habilidades comunicativas, tanto orales como escritas. 

o 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. 

o 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 de tiempo. 

o Responsabilidad: Buena asunción de responsabilidades y compromisos hasta la 

finalización de sus tareas y de acuerdo con los estándares de coste y adecuada 

calidad. 

 

 Conocimientos Técnicos: 

 

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

electrónico, operación de programas del entorno Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint, Internet Explorer).  Manejo de redes sociales y otros. 

 

 

 

 

 

 

 


