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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Cargo : Coordinador Regional de Proyecto  
Proyecto     : Apoyo a la Reducción de la Demanda de Drogas Ilícitas en  
     la Comunidad Andina-PREDEM 
Lugar de Destino : Lima - Perú 
Sección/Unidad : UNODC- Reducción de la Demanda de Drogas   
Duración : 06 meses (prorrogable) 
Dedicación : Tiempo completo 
Tipo de contrato : Service contract (SC) 
Nivel      : SB-4 
 
I Antecedentes 
 
El proyecto Apoyo a la Reducción de la Demanda de Drogas Ilícitas en la Comunidad Andina – 
PREDEM, es financiado por la Unión Europea (UE) y viene siendo implementado por la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga Perú, desde julio del 2013 a partir de la firma del Acuerdo de 
Contribución DCI-ALA/2013/320-927 entre la UE y UNODC. 
 
El Proyecto PREDEM tiene como objetivo contribuir a superar el problema de las drogas ilícitas, con 
énfasis en el área de reducción de la demanda en los países que pertenecen a la Comunidad Andina 
(Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú).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 responder de manera eficiente a las necesidades emergentes en materia de 
reducción de la demanda de drogas ilícitas, con énfasis en las poblaciones vulnerables.  
 
El proyecto PREDEM tiene tres grandes resultados: 1) implementar medidas e iniciativas concretas 
(proyectos piloto locales) de prevención, tratamiento, reinserción social preferible en poblaciones 
de mayor riesgo y exclusión;2) fortalecer las capacidades de los observatorios de drogas y 
generación de información específica para la orientación a decisores y altos funcionarios;3) 
promover la generación de políticas públicas, estrategias y programas para reducir la demanda de 
drogas en los países y a nivel andino.  
 
El Coordinador Regional tiene como función principal articular el trabajo del proyecto en los cuatro 
países del área andina y servirá de enlace con las contrapartes gubernamentales y los funcionarios 
de UNODC y de la UE. 
 
II. Propósito y alcance de la asignación: 
 
Bajo la supervisión del Representante de UNODC para Perú y Ecuador, el Coordinador del Proyecto, 
llevara a cabo las siguientes funciones: 
 

 Planificar, gestionar, coordinar y ejecutar las estrategias y actividades del proyecto 
como se indica en el documento del proyecto (PRODOC) - Descripción de la Acción (UE) 
en los 4 países.  

 Velar del buen funcionamiento y operaciones del equipo técnico del proyecto y 



 
consultores para asegurar la adecuada implementación del proyecto en cada país. 

 Elaborar los planes de trabajo, términos de referencia, y toda la documentación 
relacionada con el proyecto. Los planes de trabajo anuales deben estar diseñados para 
el logro oportuno de los objetivos del proyecto. 

 Acompañar y asegurar la calidad de la implementación, siendo responsable para el logro 
de los resultados técnicos y financieros del proyecto dentro del marco de las normas y 
procedimientos del Sistema de Naciones Unidas. 

 Planificar y orientar las acciones de monitoreo, acompañamiento y seguimiento a la 
implementación del proyecto a nivel andino y a nivel nacional. 

 Asegurar la buena marcha de la gestión financiera, de acuerdo a los requerimientos de 
Unión Europea y UNODC. 

 Garantizar que las operaciones, la gestión financiera, logística, adquisiciones y las 
actividades de enlace y comunicación asignadas al proyecto se lleven a cabo de acuerdo 
a las normas, procedimientos de UNODC y lineamientos de la Unión Europea. 

 Coordinar revisiones presupuestarias, informes de proyectos y evaluaciones 
independientes según las normas de UNODC. 

 Establecer vínculos con las instituciones relevantes de los cuatro países. 

 Establecer una comunicación permanente con las unidades de UNODC en Viena. Así 
como los otros los socios del proyecto y las contrapartes locales para asegurar el buen 
funcionamiento del proyecto. 

 Coordinar las acciones de visibilidad y sostenibilidad y supervisar las acciones del 
comunicador. 

 Elaborar los informes trimestrales, semestrales y anuales tanto para la Unión Europea 
y la UNODC. 

 Elaborar documentos e informes técnicos que sean necesarios para el buen 
funcionamiento del proyecto. 

 Velar por la buena gestión de los recursos técnicos, financieros y equipos del proyecto. 

 Apoyar la gestión de fondos o aportes en especies nacionales y/o internacionales y 
privados en apoyo a la implementación del proyecto. 

 Otras funciones que designe el Representante de la UNODC. 
 

III. Seguimiento y control de los progresos 
 
Para poder solicitar una extensión o enmienda del contrato, el/la funcionario(a) será evaluado 
mediante el formulario de Evaluación de Servicios para Individuos Contratados bajo la  Modalidad 
de Contrato de Servicios de PNUD y dicha evaluación de desempeño se basará en las actividades 
que detallan en el numeral II de estos términos de referencia. 
 
IV. Resultados esperados. 
 

 Dirigir la unidad de gestión y la coordinación regional del Proyecto PREDEM en la 
implementación general de este, a fin de lograr el fortalecimiento de las instituciones 
gubernamentales y de las comunidades para reducir la demanda de las drogas ilícitas 
en los 4 países. 

 Generar las condiciones necesarias para implementar medidas e iniciativas locales, 
nacionales y regionales. Apoyo a la generación de políticas públicas.  

 Una efectiva implementación, coordinación, seguimiento y evaluación de las 



 
actividades del proyecto. Un efectivo uso de los recursos disponibles.  

 Informes completos, monitoreo del progreso del proyecto así como un plan operativo  
anual. 

 Formular iniciativas y estrategias programáticas y de movilización de recursos con 
entidades naciones y regionales, agencias de cooperación internacional y empresas 
privadas con la finalidad de aumentar y mejorar propuestas en el tema de reducción del 
consumo de drogas. 
 

V. Calificación y experiencia 
 

 Título universitario en ciencias de la salud, ciencias sociales y afines. 

 Maestría en gestión de proyectos sociales, en salud pública, en adicciones y afines. 

 Experiencia profesional: 
 Mínimo ocho (8) años de trabajo con entidades del Estado, ONG u organismos de 

cooperación internacional en temas de coordinación o gerencia técnica y administrativa 
de programas orientados al desarrollo de capacidades como respuesta a problemáticas 
sociales, deseable con énfasis en la problemática de drogas. 

 Mínimo 5 años de trabajo en gestión de proyectos (ciclo de proyecto). 
 Experiencia de trabajo relacionado en temas de investigación. 

 Experiencia coordinando equipos de trabajo. 

 Experiencia en interlocución con autoridades nacionales y locales. 
 

Idiomas 
 

 El español y el inglés son los idiomas de trabajo de las Naciones Unidas. Para el puesto 
se requiere el manejo fluido oral y escrito en ambos idiomas. 

 
VI. Competencias y capacidades requeridas: 
 

 Conocimientos y experiencia en gestión de proyectos vinculando temas de 
investigación, sistematización y evaluación.  

 Capacidad para planificar y dirigir actividades con autoridades de alto nivel, manejo de 
herramientas de incidencia política con instituciones públicas. El o la funcionaria debe 
reflejar habilidades personales centradas en el liderazgo, la iniciativa, el trabajo en 
equipo, un gran sentido de la responsabilidad y compromiso con los asuntos del área 
de reducción del consumo de drogas. 

 Excelente manejo de la comunicación interpersonal e institucional, excelentes 
relaciones con aliados y contrapartes, capacidad de gestión y construcción de alianzas. 
Es importante el buen manejo de herramientas de office, habilidades para la redacción 
y presentación de informes, para elaboración de presentaciones para conferencias y de 
formación de personas. 

 Habilidad analítica y de resolución de problemas, manteniendo la serenidad y buen 
manejo de las relaciones interpersonales. 

 Capacidad para producir textos de información con contenidos específicos en el tema 
de reducción de la demanda de drogas. Manejo de enfoques actuales. 

 Predisposición para trabajar en equipo y bajo presión. 

 Disponibilidad para viajar. 


