
	

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

I. INFORMACIÓN DEL PUESTO. 
 

Cargo : Coordinador de Proyecto. 
Proyecto : Fortalecimiento de la Capacidad Organizativa del 

Desarrollo Alternativo 
Lugar de Destino : Lima, Perú 
Sección/Unidad : UNODC – Programa de Desarrollo Alternativo 
Tipo de contrato : Service Contract 
Nivel :  
Fecha de inicio :  
Plazo : 06 meses con posibilidades de renovación 
Supervisor : Represent ante de UNODC 

 
II. Antecedentes generales del proyecto/asignación 
 
El Desarrollo Alternativo constituye uno de los instrumentos para luchar contra el problema 
mundial de las drogas. En los últimos años, su concepto ha evolucionado desde la 
sustitución de cultivos y su erradicación, para concebirse actualmente 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. 
 
En este sentido, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) con 
presencia en el Perú desde 1985, viene apoyando desde ese entonces la constitución y el 
fortalecimiento de las organizaciones de productores, lo cual representa un componente 
central para reinsertarlos a la economía formal y promover su empoderamiento y poder de 
negociación comercial, coadyuvando directamente a su acceso a mercados competitivos.  
 
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 en 2015 el 
Grant No. 527-10-15-00001, mediante el cual se financia Ia ejecución del Proyecto: 
"Fortalecimiento de Ia Capacidad Organizativa del Desarrollo Alternativo” Dicho proyecto se 
enmarca dentro del eje, objetivo y programa estratégico de Desarrollo Alternativo contenido 
en Ia “Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2017-2021”, 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 mencionado Proyecto parte de la premisa de 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. Es 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), y tiene una vigencia de tres (03) años, teniendo como Líneas de Acción: a) 
Advocacy, b) Gestión del Conocimiento, y c) Comunicaciones y Capital Social.  
 

A fin de cumplir con los objetivos del proyecto, se hace necesario contratar a un 
Coordinador del proyecto, que cumpla con las funciones especificadas en el siguiente 
ítem. 

III. Propósito y alcance de la asignación 
 
Bajo la supervisión del Representante de UNODC, cumplirá las siguientes funciones: 
 
1. Asegura la orientación estratégica del proyecto, aportando con enfoques y 

herramientas de gestión. 
 

2. Gestiona de manera integral el cumplimiento de los objetivos, resultados y 
actividades del proyecto según lo establecido en el Grant, Marco Lógico, Plan 
Operativo, Presupuesto y Reglamento Operativo, dentro del marco de las Normas y 
Procedimientos del Sistema de las Naciones Unidas. 

 
3. Coordina la elaboración de los Planes Operativos Anuales, con el equipo técnico del 

proyecto, así como, la elaboración de los Informes trimestrales, semestrales y 
anuales, tanto para la fuente de financiamiento, como para UNODC. 

 
4. Es responsable de las acciones de advocacy e incidencia en materia de desarrollo 

alternativo, estableciendo mecanismos de coordinación y diálogo con actores 
implicados en la ejecución del proyecto (DEVIDA, gobiernos regionales, locales y 
otras entidades del Gobierno del Perú), así como socios y operadores del DA de 
USAID. 

 
5. Coordinar con autoridades locales, regionales y nacionales estrategias de 

intervención y movilización de recursos para fortalecer la inversión pública en las 
zonas de intervención del Desarrollo Alternativo. 

 
6. Generar una red de contactos institucionales a nivel de las altas autoridades del 

gobierno central, regional, cooperación internacional, líderes de opinión, entre otros. 
 
7. Validar y promover la estrategia de comunicación ante los socios y operadores de 

USAID y DEVIDA, con el apoyo del Coordinador de Comunicaciones. 
 
8. Garantizar la calidad de los documentos técnicos (análisis, papers, estudios y otros), 

generados en el marco de la estrategia de gestión del conocimiento, que busca 
brindar información a los tomadores de decisiones y otros socios del proyecto 
(organizaciones de productores, academia, comunicadores, líderes de opinión, entre 
otros). 

 
9. Generar alianzas, a través de acuerdos o convenios, con diversas instituciones 

privadas y/o públicas para promover y fortalecer las actividades del proyecto, según 
la normatividad establecida por el Sistema de Naciones Unidas. 



	

 
10. Con el coordinador administrativo-financiero, supervisa y coordina la gestión 

financiera del proyecto, en el marco de las políticas y procedimientos de solicitud y 
rendición de fondos del donante y las normas del sistema de las Naciones Unidas, 
así como, la gestión de recupero de los fondos por concepto de IGV del proyecto.  

 
11. Gestionar fondos o aportes de fuentes nacionales y/o internacionales y privados en 

apoyo a la implementación del proyecto. 
 
12. Responsable de velar por el cumplimiento de los lineamientos del Co-branding. 
 
13. Con el coordinador administrativo-financiero, supervisa y coordina los procesos de 

contratación, gestión, evaluación de recursos humanos, adquisiciones, gestión del 
inventario de bienes; en el marco del presupuesto establecido, con conocimiento del 
Representante de UNODC y siguiendo las normas del Sistema de Naciones Unidas.  

 
14. Hace seguimiento al Grant suscrito con USAID y asegura el cumplimiento de los 

compromisos asumidos. 
 
15. Otras funciones que le asigne el Representante de UNODC para el desempeño 

eficiente de la gestión financiera, administrativa, logística y la gestión de recursos 
humanos. 

 
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, estará obligado a exigir el cumplimiento de la 
normativa de seguridad aplicable a su equipo de trabajo. 
 
Como requisito de la 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 contratado 
firme una declaración jurada en la cual manifieste no estar vinculado a ninguna 
actividad que pueda generar un conflicto de intereses en la organización. 
 
 
IV. Competencias. 

• Visión estratégica hacia a sostenibilidad de los resultados del proyecto y el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales de los actores y socios del 
proyecto. 

• Capacidad de relacionamiento personal altos funcionarios del sector público, 
privado y de la cooperación internacional. 

• Alta capacidad para relacionarse, comunicarse, desarrollar redes de colaboración 
y armar equipos de trabajo. Lidera y crea espíritu de trabajo en equipos, 
estimulando el trabajo de los miembros del equipo para obtener resultados de 
calidad de forma transparente y dentro de los plazos estipulados. 

• Aptitud para compartir el conocimiento y la experiencia de forma activa con los 
miembros del equipo del proyecto. 

• Capacidad para orientar la línea de trabajo de la estrategia de gestión del 
conocimiento en el marco del proyecto. 



	

• Excelente capacidad de comunicación oral y escrita, con muy buena capacidad de 
análisis y síntesis. Habilidad para transmitir en forma clara y concisa los resultados 
y hallazgos del proyecto para la preparación de reportes y documentos de calidad.  

• Capacidad de negociación en situaciones difíciles. 
• Confianza en la generación, recepción y archivo de documentación reservada e 

información personalizada de casos que requieran absoluta reserva. 
• Enfocado en los resultados y con capacidad de respuesta positiva a la 

retroalimentación.  
• Demostrar sensibilidad, adaptabilidad y respeto a la cultura, género, religión, raza, 

nacionalidad y edad. 
• Demostrar compromiso con la misión, visión y valores de UNODC. 

 
 

V. Calificaciones y experiencia 
 

Educación  
 

• Profesional Universitario titulado.   

• Estudios de Maestría en Negocios o Gerencia Social o Economía o Gestión o 
Políticas Públicas. 

 
Experiencia laboral 

 
• Experiencia profesional general mínima de 10 años.  

• Experiencia especifica mínima de 05 años en puestos de cargos directivos y/o 
gerenciales en proyectos sociales, desarrollo local y/o desarrollo rural, 
financiado por entidad públicas, privadas o de cooperación internacional.  

 
• Experiencia de trabajo de interlocución y articulación con autoridades 

nacionales, regionales y locales, cooperación internacional para la 
implementación de proyectos sociales, de desarrollo local y/o rural. 

 
• Experiencia en la realización de estudios e investigaciones sobre desarrollo. 

 
Manejo de Idiomas 
• Capacidad de escribir y hablar el idioma inglés en un nivel intermedio. 


