
TERMINOS DE REFERENCIA
CONVOCATORIA UNODC 111-2012

Cargo: Especialista en Género
Proyecto:  “Desarrollo  Agrícola  Sostenible  para  reducir  la  pobreza  a  través  del 
enfoque ambientalmente sostenible y empoderamiento de género”
Lugar de destino: Aguaytía (Ucayali) y Tingo María (Huánuco)
Modalidad de contrato: Service Contract
Duración: 6 meses

1. Antecedentes:

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) viene ejecutando en las 
zonas  de  Tingo  María-Huánuco  y  Aguaytía-Ucayali  el   Proyecto  TDPERU87FPE  denominado 
“Desarrollo  Agrícola  Sostenible  para  reducir  la  pobreza  con  un  enfoque  ambientalmente 
sostenible y empoderamiento de género”,  cuya finalidad está orientada a apoyar al  Estado 
Peruano en sus esfuerzos de lucha contra las drogas, impulsando procesos de transformación 
social y económica para el mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de 
la  población  rural,  a  través  del  fomento  de  actividades  productivas  y  de  desarrollo  social 
quepartiendo del uso adecuado, la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales 
permita elevar la productividad, competitividad e ingresos de los productores y productoras.

Dicho proyecto tiene como propósito contribuir al diseño y construcción de un nuevo modelo 
de desarrollo participativo y equitativo con el concurso de las poblaciones rurales y diversos 
agentes organizados de las comunidades intervenidas, orientado a establecer una economía 
familiar lícita apartirde actividades de reforestación y agroforestería que permita contener y 
contrarrestar los altos índices de deforestación y el uso inadecuado de los recursos naturales 
ocasionado por la expansión de cultivos ilegales de coca articuladas al narcotráfico, lo cual ha 
traído como consecuencia degradación ambiental,  altos índices de pobreza,  marginalización 
socio-económica de la población y la migración de lugareños hacia otras zonas para ampliar 
nuevas áreas de cultivos continuando el ciclo vicioso de la agricultura de subsistencia.

El Proyecto busca incorporarla perspectiva de género en todos sus componentes y actividades, 
de modo de potenciar elimpacto de las iniciativas y acciones que se vienen ejecutando. En este 
marco,  UNODC  requiere  contratar  un(a)  profesionalque  provea  asistencia  técnica 
especializadasobreequidad de género y metodologías enfocada en involucrar y garantizar la 
participación activa de hombres y mujeres en todo el proceso de implementación y desarrollo 
de las acciones de campo. UNODC no sólo quiere resultados productivos,  sino también de 
manera complementaria busca una mejora socio-económica en los indicadores de desarrollo 
humano, en el conocimiento, la capacitación y la distribución de tareas dentro de la familia.  



2. Objetivos:

Objetivo General

Asistencia Técnica para la incorporación y aplicación transversal del enfoque de género 
en  todos  los  componentes  y  actividades  del  proyecto  con  el  fin  de  garantizar  la 
participación  activa  dehombres  y  mujeres  de  la  población  objetivo  en  la  toma  de 
decisiones,  el  acceso,  el  control  y  el  uso de los  servicios,  recursos  y  beneficios del 
proyecto de forma equitativa y sostenible. 

Objetivos Específicos

• Revisar y proponer mejoras, conjuntamente con el equipo técnico del Proyecto, de 
las herramientas de gestión del ciclo del proyecto (Propuestas presentadas, Matrices 
de  Marco  Lógico,  Términos  de  Referencia  para  Líneas  de  Base  cuantitativas  y 
cualitativas, entre otras) buscando asegurar la adecuada incorporación del análisis y 
perspectiva de género.

• Estructurar  estrategias  para  enfrentar  temas  fundamentales  como  pobreza, 
equidad,  ruralidad,  acceso  y  presentar  recomendaciones  sobre  cómo orientar  la 
implementación de los resultados esperados del Proyecto en la búsqueda de una 
agricultura  y  un  manejo  de  los  recursos  naturales  competitivos  y,  sobre  todo, 
sostenibles.

• Realizar  diagnósticos y eventos de capacitación sobre Enfoque de Género con el 
equipo de gestión del proyecto, la población de las comunidades participantes y del 
personal de los socios institucionales (Gobierno Local, Agricultura, Organizaciones) 
para el manejo e incorporación adecuada de la perspectiva y análisis de género en 
su trabajo.

3. Funciones

• Realiza y actualiza los diagnósticos de las comunidades participantes en el 
proyecto, a partir de un análisis que permita comprender: los roles y relaciones de 
género; y los factores socio-económicos que afectan el desarrollo.

• Asesora a la Dirección Técnica y personal de campo del proyecto en la incorporación 
de aspectos socioeconómicos y de género para asegurar  que los componentes y 
actividades consideren las necesidades y prioridades de hombres y mujeres.

• Realiza  talleres y eventos de capacitación en las comunidades participantes para 
extender la comprensión de los contenidos básicos de la sensibilización en género.

• Coordinar y participa en la planificación de las actividades de promoción de igualdad 
de  oportunidades  para  hombres  y  mujeres  y  transversalización  del  enfoque  de 
género en ambos zonas priorizadas por el proyecto.



• Brinda  asistencia  técnicay  acompañamiento  en  la  ejecución  de  los  planes  y 
actividades  de  apoyo  al  fomento  de  huertos  familiares,  crianzas  y  seguridad 
alimentaria.

• Retroalimenta  al  equipo técnico  del  Proyecto  con  información  relevante  para  la 
adecuada ejecución de los planes de trabajo.

• Facilitar la construcción de redes entre los agentes de desarrollo local y fomenta el 
intercambio de ideas y experiencias. 

• Promueve  la  inclusión  y  participación  de  las  mujeres  agricultoras  en  todos  los 
componentes  y  actividades  del  Proyecto,  con mayor  énfasis  en el  desarrollo  del 
proyecto de flores tropicales y de mejoramiento de la calidad de los productos.

• Realiza el acompañamiento en las jornadas de supervisión y monitoreo por parte de 
la Dirección Técnica y/o funcionarios de UNODC.

• Realiza informes cualitativos y cuantitativos mensuales del avance de las actividades 
desarrolladas, identificando los problemas en la ejecución y las posibles soluciones.

4. Perfil requerido y calificación

Perfil

• Contar con conocimientos y experiencia en la aplicación transversaldel enfoque de 
género en proyectos de desarrollo agrícola y/o desarrollo rural.

• Sensibilidad para identificar desigualdades de género. 
• Cualidades  y  experiencia  para  negociar  y  relevar  el  tema  en  ambientes  poco 

favorables.
• Demostrada capacidad gerencial y de toma de decisiones
• Experiencia en planificación, seguimiento y evaluación de acciones con criterios de 

género.
• Experiencia  en  asesoría  y  capacitación  en  género  a  equipos  vinculados  con 

componentes productivos en proyectos de desarrollo rural
• Manejo  práctico  de  metodologías  grupales  participativas  con  enfoquede  género, 

capacidad de liderazgo, de comunicación y de trabajo enequipo.

Calificaciones requeridas

• Título universitario en ciencias sociales, alimentarias, agronomía u otras afines a los 
componentes centrales del proyecto.

• Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares y/o trabajos con enfoque de 
género en proyectos de desarrollo rural y/o desarrollo alternativo.

• Con alta disponibilidad para radicar y movilizarse en la zonas de Aguaytía y Tingo 
María.

• Actitud positiva para implementar métodos de capacitación participativa y extensión 
rural a pequeños productores (as) rurales, y compromiso para tratar con respecto y 
equidad a los beneficiarios (as) y sus organizaciones.

• Dominio de programas básicos de computación.



Nota:  Enviar  Formato  P-11  firmado  y  C.V.  no  mayor  de  3  páginas  indicando 
referencias con el código UNODC Nº 111-2012 a fo.peru@unodc.org


