
TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 

Cargo :  Economista investigador 
Proyecto :  Fortalecimiento de la Asociatividad Empresarial de las Cooperativas 

Agrarias en el Huallaga – Huánuco, San Martín y Ucayali PER Z51.  
Lugar de Destino :   Lima 
Sección/Unidad :   UNODC— Programa de Desarrollo Alternativo 
Tipo de contrato :   Service Contract 
Nivel :   SB4 
Fecha de inicio :    
Plazo :   06 meses con posibilidades de renovación 
Supervisor :   Coordinador del Proyecto. 
 

1.   Antecedentes generales del Proyecto / asignación.  

El desarrollo alternativo constituye uno de los instrumentos para luchar contra el problema mundial de las 
drogas. El concepto de Desarrollo Alternativo en la actualidad, ha evolucionado desde la sustitución de 
cultivos y su erradicación, para concebirse hoy en día como parte integral de las políticas y estrategias de 
desarrollo más amplias, que tienen por objeto fomentar estrategias de control de cultivos sostenibles, junto 
con otras medidas orientadas al desarrollo, incluido el desarrollo rural, el fortalecimiento de la 
gobernabilidad y de las instituciones locales, el acceso al mercado legal, la infraestructura, la promoción 
de la participación de la comunidad local y la participación de los organismos de desarrollo multilaterales-
bilaterales, así como instituciones financieras internacionales. 

La generación y diseminación de información fiable, actualizada y desagregada, así como el intercambio y 
utilización de información fidedigna sobre desarrollo alternativo, son fundamentales para apoyar la 
elaboración, aplicación, vigilancia y evaluación de Políticas, Estrategias, Programas y Planes de 
Desarrollo Alternativo.  

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) con presencia en el Perú desde 
1985, ha venido  apoyando  la  constitución  y  el  fortalecimiento  de  las  organizaciones  de productores, 
lo cual constituye componentes centrales para restablecer Ia economía formal y promover mejores 
oportunidades de empoderamiento y poder de negociación comercial para productores organizados, 
coadyuvando con su acceso al mercados competitivos en forma directa.  

Al respecto, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) suscribieron el Grant No. 527-10-15-00001, 
mediante el cual se financia Ia ejecución del Proyecto: "Fortalecimiento de Ia Asociatividad Empresarial de 
las Cooperativas Agrarias en el Huallaga, Huánuco, San Martin y Ucayali". Dicho proyecto se enmarca 
dentro del eje,  objetivo  y  programa  estratégico  de  Desarrollo  Alternativo  contenido  en  Ia Estrategia 
Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016, y cuya implementación está  bajo  Ia  responsabilidad  
de  DEVIDA,  organismo  público  adscrito  a  Ia Presidencia del Consejo de Ministros y ente rector de Ia 
Lucha contra las Drogas en el Perú. 



El presente Proyecto será ejecutado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), con financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), durante un 
periodo de tres (03) años implementando como Líneas de Acción: a) Advocacy, b) Gestión del Conocimiento, 
y c) Comunicaciones y Capital social. El Proyecto parte de la premisa que es necesario abordar el desarrollo 
alternativo en el contexto más amplio del desarrollo, aplicando un criterio holístico e integrado, teniendo en 
cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y dando prioridad a la erradicación de la pobreza y a la 
generación de ingresos lícitos, rentables y sostenibles. 

A fin de cumplir con los objetivos del proyecto, se hace necesario contratar un Economista investigador. 

2.   Propósito y alcance de la asignación   

Bajo la dirección del Coordinador del Proyecto y la supervisión general del Representante, el funcionario 
será responsable de Ias siguientes funciones:  

a) Planificar las acciones de investigación que se desarrollarán para promover el conocimiento y 
data relacionada con el Desarrollo Alternativo y la Lucha Contra las Drogas.  

b) Trabajar coordinadamente con el equipo técnico del Proyecto, para definir las prioridades de 
estudios e investigación a realizar. 

c) Diseñar la metodología para las investigaciones a realizar.  
d) Elaborar insumos o documentos de investigación, según los compromisos y prioridades del 

Proyecto, contribuyendo con el cumplimiento de los objetivos y metas del mismo. 
e) Asesorar a los miembros del equipo técnico en los aspectos económicos de las investigaciones 

y estudios que realicen. 
f) Compartir las bases de datos que se generen producto de las investigaciones y estudios que 

realice con los demás miembros del equipo técnico y de UNODC. 
g) Verificar en detalle los resultados de los estudios, análisis e investigaciones; antes de su 

publicación y presentación oficial. 
h) Revisar insumos que alimentan las investigaciones tanto del equipo del Proyecto como de 

consultores externos, asegurando la calidad de los mismos. 
i) Presentar informes trimestrales, semestrales y anuales, de los avances logrados.  
j) Otras actividades que le encargue el Coordinador del Proyecto. 

 
El contratado estará obligado a cumplir y velar por el cumplimiento de la normativa de 
seguridad así como a utilizar los equipos de protección individual requeridos para el 
desempeño de sus funciones. Asimismo, los contratistas que tengan responsabilidad sobre 
equipos de trabajo estarán obligados a exigir el cumplimiento de la normativa de seguridad 
aplicable.  
 
Como requisito de Ia transparencia del proyecto y a fin de garantizar que se desarrolle al 
amparo de los valores y normas de Naciones Unidas, es necesario que el candidato 
seleccionado firme Ia declaración que se adjunta como parte integrante de sus términos de 
referencia. 
 

3.  Seguimiento y control de los progresos  

Para poder solicitar una extensión o enmienda del contrato, el funcionario será evaluado mediante el 
formulario de Evaluación de Servicios para individuos Contratados en Modalidad de Contrato de 



Servicios de PNUD y dicha evaluación del desempeño se basara en las actividades que se detallan bajo 
en numeral 2 de estos términos de referencia.  

4. Producto final 

Estudios, análisis e investigaciones económicas sobre desarrollo alternativo. 

Calificaciones y experiencia  

a. Educación (Nivel y área de educación requerido y/o preferido):  
 

• Profesional en ciencias económicas.  
• Será una ventaja contar con estudios relacionados a la gestión pública. 

 
b. Experiencia laboral 

 
• Más de 5 años de experiencia en puestos similares. 
• Experiencia en investigaciones económica y/o de mercado.  
• Será una ventaja el trabajo con organismos especializados, de cooperación internacional y/o 

instituciones académicas. 
 

c. Competencias claves.  
• Alta capacidad analítica y de redacción de informes. 
• Alta capacidad de trabajo en equipo.  
• Habilidad para liderar e integrarse a grupos de trabajo multidisciplinario y desarrollar tareas 

diversas y bajo presión.  
• Habilidad para establecer comunicación y relaciones de trabaja con poblaciones étnicos.  
• Alta responsabilidad,  ética y transparencia en el trabajo; compromiso en desarrollar un trabajo 

de calidad y en cumplir las metas.  
• Integridad: Actúa de acuerdo a las normas y procedimientos de las Naciones Unidas en la toma 

de decisiones y en el desempeño de su trabajo. Buscará el interés de la Organización y no 
utilizara su puesto para el interés o beneficio propio.  

• Planificación y organización — de su propia carga de trabajo, maneja prioridades en conflicto y 
un use racional y eficiente del tiempo; habilidad para organizar e implementar actividades y 
resultados; habilidad para monitorear el progreso de actividades y cumplir con los plazos. 

• Comunicación - excelente habilidad para comunicarse (hablada y escrita), incluyendo  la  
capacidad  para  redactar  informes,  dirigidos  a  diferentes contrapartes y articular ideas de 
una manera clara y concisa;  

• Saber tener buenas relaciones interpersonales y habilidad para establecer y mantener una 
efectiva participación y relaciones de trabajo con sus colegas en un ambiente multi-cultural, 
multi-étnico y respetando la diversidad y el género.  

d.   Conocimientos técnicos.  

• Computación avanzada, especialmente en Microsoft Excel, Access, Word, Power Point, 
Internet. 



• Con experiencia en el trabajo con grupos.  
• Respeto y adaptabilidad a la diversidad cultural, de género, religión, raza, nacionalidad, etc. 

Idiomas  

El español y el inglés son los idiomas de trabajo de las Naciones Unidas. Para el puesto Se valorará, el 
conocimiento del inglés.  

 

 

 


