Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

AI 5ervicio
de las personas
y las naciones

File: CIRC/2017
20 de marzo del 2017
CIRCULAR N°: 14

A:

Representantes, Directores
Personal de Naciones Unidas
candidatos/~ al Sistema d Naciones Unidas

De:

Myrta Kaulara

Asunto:

Anuncio de vacante Asistente Administrativo/a Programa "Plataforma Articulada para el
Desarrollo Integral Territorial en Cuba (PADIT)

r ')

Repres~e

Tengo el agrado a invitar a todas las personas interesadas de dentro 0 fuera del Sistema de Naciones
Unidas en Cuba y que reunan los requisitos estipulados en 105 Terminos de Referencia que se acompanan, a
presentar su candidatura para elsiguiente puesto en nuestra Oficina:

>-

Asistente Administrativo/a Programa PADIT

Se acompana formulario de Historia Personal P.11, que puede ser reproducido y debe ser
debidamente completado y firmado. EI puesto esta abierto a todas las personas interesadas. Esta Oficina se
reserva el derecho de responder 5610 a las candidaturas que resulten de interes y cumplan los terminos
anunciados.
La persona sera contratada bajo la modalidad de Contrato de Servicios.
Se solicita a las personas interesadas que presenten su interes por escrito antes 0 hasta el' Q de ab"dl
del 2017 hasta las 4:30 pm. La informaci6n se entregara en sobre sellado con asunto VACANTI: Asistente
Administrativa/o PADIT y dirigido ala Sra. Sara Ochoa, Asociada de Recursos Humanos, Oficina del PNUD Cuba
sita en Calle 18 No. 110 entre 1ra y 3ra Miramar.

Mucho les agradecere su atenci6n a esta circular.
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No. J 10, M;,omor, Lo Hobono, Cubo, Apdo 4138, M (537) 204 J5 J3, Fox (537) 204 J5 J6, regi<t".cu@undp.org,
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo CUBA
TERMINOS DE REFERENCIA
Titulo:
Tipo de Contrato:
Duracion:
Lugar:

Asistente Administrativa/o Programa Marco \\Plataforma Articulada
para el Desarrollo Integral Territorial en Cuba (PAD IT).
Contrato de Servicios (SC-s/1)
6 meses con posible extension
La Habana, Cuba
I.

CONTEXTO ORGANIZACIONAL

A partir del 20~4 el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) en
Cuba centra su cooperacion en cuatro areas prioritarias: ~) Desarrollo Economico Sostenible/ 2)
Desarrollo Integral Territorial y Nutricional/ 3) Sostenibilidad Ambiental y Gestion de Riesgo de
desastres y 4) Dinamica poblacional y calidad/ desarrollo y sostenibilidad de los servicios
sociales y culturales. EI Programa de Cooperacion del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo en Cuba del 2m4 al 20~8/ en linea con el MANUD y en acuerdo con el Gobierno de
Cuba/ ha identificado estas mismas cuatro areas para la cooperacion que desde esta agencia se
desarrolla .
Para contribuir de forma directa al Area Desarrollo Economico Sostenible/ el PNUD ha
formulado conjuntamente con el Gobierno de Cuba/ el Programa Marco "Plataforma Articulada
para el Desarrollo Integral Territorial en Cuba (PADIT).
PADIT esta organizado en 3 objetivos especificos (efectos) y se propone alcanzar 6 resultados.
En relacion a los objetivos/ (~) quiere fortalecer la institucionalidad local publica/ potenciando
las capacidades del gobierno para la gestion articulada del desarrollo territorial/ busca
incrementar la participacion de mujeres y jovenes (2) en espacios economico-productivos y su
acceso a servicios sociales promovidos en los territorios y (3) complementar las politicas
nacionales de descentralizacion y desarrollo territorial con enfoques e instrumentos orientados
a una gestion articulada.
PADIT busca alcanzar entre sus resultado la incorporacion de instrumentos de participacion/
concertacion y articulacion en los procesos de planeamiento y gestionj el fortalecimiento de las
capacidades de gestion de financiamiento para el desarrollo territorial que permitan una mejor
programacion y utilizacion de los recurSOSj asi como mejoras en los procesos comunicativos y
de gestion de informacion
que favorezcan la participacion y articulacion de actores .
Adicionalmente pretende fortalecer los procesos en marcha y conectarse a las prioridades
nacionales de desarrollo socio- economico en articulacion con las agendas de desarrollo
territorial contribuyendo al escalado de la economfa y consolidacion de circuitos economicos/
asi como al incremento de los niveles de ingresos/ empleo y acceso a servicios de la poblacion/
con enfasis en mujeres y jovenes. Ello se espera obtener a partir de la promocion de proyectos
locales relacionados con cadenas de valor y con servicios sociales basados en esquemas de
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de la poblacion
del Rio,

a las necesidades
a nivel territorial, en
Cienfuegos y Holguin.

EI apoyo al
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Formaci6n
•

Nivel superior con titulo universitario en
Humanidades, Economicas u otra
descritos en
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afin a las funciones y resultados

trabajo

terminos.

•

y habilidades informaticas
el usa
y habilidades
la investigacion y

•

Office!
Internet

el desarrollo y gestion de proyectos se
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Idiomas
•
•

habilidades
Conocimientos
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