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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA UNODC 159-2012 

 

Cargo: Promotor(a) en Género y Desarrollo Social 

Proyecto: TDPERD06FPE-ATR 
Lugar deDestino:Tingo María (Huánuco) y Aguaytía (Ucayali) 
Duracióndelcontrato: 6meses 

 
1.Antecedentesgeneralesdelproyecto 

 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) viene 

ejecutando proyectos orientados a apoyar al Estado Peruano en sus esfuerzos de lucha 

contra las drogas, impulsando procesos de transformación social y económica, que 

reconociendo la vulnerabilidad del sector, conduzca al mejoramiento sostenido y 

sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través del fomento de 

actividades productivas y de desarrollo social, partiendo del uso adecuado, la 

conservación y el mejoramiento de los recursos naturales para elevar la productividad, 

competitividad e ingresos de los productores. 

 

El modelo de desarrollo local participativo que viene promoviendo el Proyecto con el 

concurso de los gobiernos locales y los diversos agentes organizados, busca establecer 

una economía familiar lícita a partir de actividades de reforestación y agroforestería para 

contener y contrarrestar los índices de deforestación y el uso inadecuado de los recursos 

naturales de las zonas de Aguaytía y Tingo María, ocasionado por la expansión de 

cultivos ilegales de coca articulada 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. 

 

UNODC considera que una de las estrategias más eficaces para lograr un desarrollo con 

inclusión social en estas zonas afectadas por cultivos de coca, considerando la 

abrumadora presencia de pequeños productores afectados por la pobreza, es dar prioridad 

al mejoramiento del factor intelectual y al conocimiento tecnológico de las comunidades 

rurales y sus organizaciones de productores; partiendo de una adecuada identificación de 

necesidades de capacitación y promoviendo su empoderamiento como medio para poder 

elaborar sus propuestas y solucionar sus propios problemas en forma participativa y 

democrática. Los nuevos desafíos del mundo globalizado así lo exigen, está demostrado 

que en desarrollo sostenible existe una relación directa entre educación y desarrollo, ya 

que no pueden generarse desarrollo, ni aumento en la producción y competitividad sin el 

concurso de los recursos humanos capacitados para estos fines.  
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En este sentido, se requiere el fortalecimiento de las actividades productivas de desarrollo 

rural  y agrícola sostenible iniciadas por UNODC en las regiones de Ucayali y Huánuco, 

para apoyar tres iniciativas concretas en alianzas estratégicas con los gobiernos locales y 

programas de apoyo social: i) Contribuir con la construcción de modelos de comunidades 

sostenibles como parte de la política de inclusión social emprendida por el gobierno 

peruano; ii) Fortalecer las capacidades de los productores (as) para la diversificación y 

mejor desempeño de sus actividades productivas y de seguridad alimentaria; y iii) 

identificar y promover la formulación de planes de negocio de los pequeños productores, 

para que puedan acceder a los incentivos a la gestión empresarial, asociatividad y 

adopción de tecnología que viene impulsando el Programa de Compensaciones para la 

Competitividad. 

 

2. Funciones y responsabilidades 

 

El/la Promotor(a) en Género y Desarrollo Social desarrollará las siguientes funciones: 

 

 Planificar y ejecutar talleres de Sensibilización en temas de género, liderazgo, 

desarrollo social y fortalecimiento organizacional en las zonas de intervención en 

el Distrito de HermilioValdizán en la Región Huánuco y en el Centro Poblado de 

Neshuya – Monte Alegre, Región Ucayali. 

 Promover la asociatividad de las familias beneficiarias a las organizaciones de 

productores existentes en las zonas de intervención, enfocados a fortalecer los 

trabajos en equipo, confianza, y visión empresarial. 

 Promover la participación de las mujeres en todas las actividades de los 

componentes del proyecto. Esto significa organizar las actividades teniendo en 

cuenta sus intereses y posibilidades, asegurarse que tengan acceso a la 

información, toma de decisiones, capacitación, organización y que puedan 

disponer autónomamente de los beneficios económicos generados por su trabajo. 

 Planificación y ejecución de talleres de Equidad e Inclusión de las mujeres en las 

Actividades Productivas Especiales y Hombres en las Actividades 

Reproductivas. 

 Planificación y ejecución de taller de elaboración de diagnóstico participativo 

bajo la metodología ASEG, para conocer los procesos, estrategias y visiones que 

aplican las comunidades beneficiarias del proyecto. 

 Coordinar con las Instituciones involucradas (sector Salud, sector educación, 

programas sociales, Gobiernos Locales, Organizaciones familiares, etc.) para 

promover sinergias hacia objetivos comunes de desarrollo y apoyar la 

construcción de modelos de desarrollo comunal sostenible. 

 Apoya en la elaboración de una estrategia coherente y de métodos adecuados de 

la comunicación para el desarrollo, que apoye la visibilidad de las experiencias 

exitosas o representativas de los diferentes resultados o impactos de la 

intervención del proyecto. 
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 Participar en los espacios decoordinación interinstitucional y diálogo local y 

regional entre todos los actores que promueven el desarrollo con enfoque de 

género, y operar en correspondencia con otros grupos o proyectos, cuando así se 

le indique. 

 Elabora el Plan de trabajo mensual con las actividades cuantificables a realizar 

(Cursos, talleres, visita de campo, reuniones de coordinación interinstitucional, 

etc.) 

 Otras responsabilidades que podrían ser asignadas por el Coordinador del 

Proyecto. 

 

3. Calificaciones y experiencia 

 

a. Educación 

 

 Formaciónaniveluniversitariootécnico en psicología, sociología, ciencias socialeso 

carreras afines. 

 

b. Experiencia laboral  
 

 Experiencia en trabajos con agentes comunitarios y gobiernos locales de las zonas 

rurales de la selva peruana.  

 Experiencia en temas de desarrollo alternativo y/o desarrollo sostenible local con 

enfoque de género, en zonas afectadas por cultivos de  coca. 

 Experiencia en organización de talleres de capacitación. 

 

c. Competencias clave 

 

Competencias y Habilidades 

 

 Buena disposición para integrarse a equipos de trabajo. 

 Capacidad para trabajar en zonas bajo convulsión social. 

 Habilidades para el manejo de relaciones interpersonales, facilitación de procesos 

participativos, coordinación de grupos multidisciplinarios, liderazgo, versatilidad. 

 

Conocimientos Técnicos 

 

 Conocimientos básicos en el uso de procesadores de texto, hojas de cálculo, correo 

electrónico e internet. 

 

 

Las personas interesadas deberán enviar Formato P11 debidamente firmado y C.V. 

no mayor de 3 páginas indicando en el Asunto el código: UNODC Nº 159-2012 

a:fo.peru@unodc.org 

mailto:fo.peru@unodc.org

