
 
ANEXO 1 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) 

Consultores o Contratistas Individuales 
(IC por sus siglas en inglés) 

 
 
Consultoría:    Comunicaciones   
Lugar de destino:    Lima, Perú  
Plazo:     09 meses  
Dedicación:    tiempo completo 
Supervisor/persona a quien reporta: Coordinador Regional del proyecto PREDEM.  
 

1. Antecedentes generales  

 
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 proyecto contempla una estrategia de comunicaciones que se desarrolla de manera transversal e 
integral en todas las áreas del proyecto. El objetivo fundamental de la propuesta es posicionar el 
proyecto y generar visibilidad. La estrategia se ejecuta tomando en cuenta los lineamientos de la 
Unión Europea. 
 

2. Propósito y objetivo del servicio   

 
Bajo la supervisión del Coordinador Regional del PREDEM y en coordinación con el responsable del 
área de comunicaciones de UNODC, el/la comunicador(a) deberá: 
 

- Contribuir con la articulación de las estrategias del país, coordinar las tareas y asesorar al 
equipo del PREDEM en todos los aspectos comunicacionales para asegurar el cumplimiento 
de los objetivos del proyecto y de las actividades detalladas en el plan operativo 2017. 



 
- Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo al plan de comunicaciones y al plan 

operativo de actividades del proyecto 2017. 
- Diseñar productos y/o herramientas comunicacionales para la implementación de la 

estrategia de comunicación. (boletines, notas de prensa, infografías, etc). 
- Coordinar las acciones de comunicación con los puntos focales del proyecto a nivel andino, 

contrapartes nacionales e internacionales, entre otros. 
- Elaborar un registro audiovisual de las actividades del PREDEM. 
- Manejar una base de datos de medios de comunicaciones nacionales e internacionales para 

la cobertura de las actividades del PREDEM. 
- Elaborar herramientas comunicacionales estratégicas de acuerdo a los lineamientos de 

NNUU y la Unión Europea. 
- Administración de la página web y redes sociales de la Iniciativa Juvenil Andina – IJA 
- Apoyar en la organización y desarrollo de los eventos que realicen el proyecto. 
 
Objetivo 
Lograr la visibilidad y posicionamiento del Proyecto PREDEM 

 

3. Productos 

 

Productos Descripción Fecha de entrega % 
 

Primero Diagnóstico del componente de comunicaciones 
del proyecto PREDEM 

A los 25 días después de 
la firma del contrato. 

10% 

Segundo Plan de trabajo del componente de 
comunicaciones del PREDEM 

A los 55 días después de 
la firma del contrato. 

20% 

Tercero Diseño de la estrategia de comunicación y 
difusión de las actividades del proyecto 

A los 85 días después de 
la firma del contrato. 

10% 
 

Cuarto Diseño de la estrategia digital de comunicaciones A los 115 días después 
de la firma del contrato. 

10% 

Quinto Diseño y desarrollo de las herramientas 
comunicacionales  

A los 145 días después 
de la firma del contrato. 

10% 

Sexto Informe de avances de las acciones desarrolladas 
e impactos generados de las actividades del 
proyecto 

A los 175 días después 
de la firma del contrato. 

10% 

Séptimo Registro de material audiovisual y base de datos 
de medios de comunicación nacionales e 
internacionales  

A los 205 días después 
de la firma del contrato 

10% 

Octavo Reporte de la administración de la página web y 
redes sociales 

A los 235 días después 
de la firma del contrato 

10% 

Noveno Informe final de ejecución e impacto de la 
estrategia de comunicación 

A los 265 días después 
de la firma del contrato 

10% 

 
La UNODC cuenta con un plazo de 5 días hábiles posteriores a la entrega para la revisión y aceptación 
de los productos. 
 
Los pagos se realizaran dentro de los 10 días calendarios siguientes a la presentación de los 
productos mencionados, previa conformidad emitida por el área usuaria y de la entrega del recibo 



 
por honorario electrónico en nuevos soles, al tipo de cambio de Naciones Unidas del mes que 
corresponda al pago 

 
En caso de existir observaciones a los informes presentados, el plazo se contabilizara a partir del 
levantamiento de las mismas. 
 

4. Producto final 

 
Informe final de ejecución e impacto de la estrategia de comunicación 
 

5. Perfil característico de la persona a contratar - calificaciones y experiencia 

 
a. Educación  

 Título en ciencias de la comunicación, ciencias sociales y campos relacionados. 
 
b. Experiencia profesional (*) 

 Experiencia profesional mínima de cinco (5) años de trabajo con entidades del Estado, ONG u 
organismos de cooperación internacional en temas de comunicación. 

 Experiencia en diseño y/o implementación digital de estrategias comunicacionales digitales. 

 Con dominio en el uso de programas de diseño como photoshop, illustrator, inDesign para la 
creación de contenidos de comunicación. 
 

c. Competencias clave  

 Deseable buen nivel de lectura, redacción y comprensión de textos en ambos idiomas (español 
e inglés). 

 Experiencia en elaboración de infografías, boletines informativos y redacción de textos. 

 Conocimiento de los lineamientos comunicaciones de la Unión Europea y de Naciones Unidas. 

 Experiencia de trabajo en manejo de información, investigación, sistematización y evaluación.  

 Es importante el buen manejo de herramientas de informáticas, habilidad para la redacción y 
diagramación. 

 Habilidades personales centradas en iniciativa, trabajo en equipo, gran sentido de la 
responsabilidad y compromiso.  

 Buen manejo de la comunicación interpersonal e institucional, excelentes relaciones y 
experiencia en construcción de alianzas y redes. 
 

(*) Se deberá adjuntar al CV y/o P11, una lista de documentos (publicaciones, reportes, informes 
y otros) producidos durante la experiencia laboral. 


