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SECRETARÍA GENERAL  

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) 

Secretaría de Seguridad Multidimensional 

CONSULTOR(A): EXPERTO(A) SANITARIO(A) 

Tipo de contrato: Consultor(a) 

Unidad Organizacional: Unidad de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Ejecutiva de la 

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), Secretaría de Seguridad 

Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA).  

Fecha de comienzo: Fecha tentativa del 1 de abril de 2021 

Plazo: hasta el 31 de diciembre de 2021 

Lugar: Ciudad de México. (Debido a las restricciones de COVID-19, la persona seleccionada 
trabajará desde su país de origen hasta nuevo aviso)  

Remuneración (bruta): MXN 70,000 (setenta mil pesos mexicanos) mensuales brutos. La 
remuneración final se basará en habilidades, experiencia y ubicación del lugar de trabajo  

ANTECEDENTES: 

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de 

la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM), promueve y coordina la cooperación entre 

los Estados Miembros de la OEA, y de éstos con el sistema interamericano y otras instancias 

del sistema internacional, para evaluar, prevenir, enfrentar y responder efectivamente a las 

amenazas a la seguridad, con la visión de ser el principal referente hemisférico para el 

desarrollo de la cooperación y el fortalecimiento de las capacidades de los Estados Miembros de 

la OEA.    

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), es el foro político 

del hemisferio occidental para tratar con el problema de las drogas. La Secretaría Ejecutiva 

de la CICAD (SE/CICAD) apoya a la Comisión mediante el fortalecimiento de las capacidades 

humanas e institucionales y la canalización de los esfuerzos colectivos de sus Estados Miembros 

para reducir la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas. 

La Sección de Fortalecimiento de la Capacidad de Control de Drogas y de Asistencia Técnica, 

que incluye en su estructura a la Unidad de Fortalecimiento Institucional (UFI-CICAD), y 

cuyos objetivos incluyen, entre otros: (1) el apoyo a los Estados Miembros en el fortalecimiento 

de sus capacidades institucionales, técnicas y humanas para la implementación de sus 

políticas sobre drogas; y (2) la promoción de la formación y la continua capacitación de 

diferentes actores, 
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incluyendo la sociedad civil, involucrados en el diseño, implementación y monitoreo de políticas 

sobre drogas.  

  

Dentro de esta Unidad, una de sus áreas de especialización, de acuerdo con el Plan de Acción 

Hemisférico sobre Drogas 2021-2025, es la promoción de alternativas al encarcelamiento para 

delitos relacionados con las drogas. Entre las acciones desarrolladas dentro de este marco de 

actuación, la SE-CICAD ha establecido un acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos para la expansión del programa de justicia terapéutica en México, así como un acuerdo 

con el Gobierno de los Estados Unidos como socio financiero para dicha expansión. A través de 

esta iniciativa, la SE/CICAD – por medio de su UFI – tiene el compromiso de dar asistencia técnica 

al Gobierno de México y sus distintas entidades federativas participantes, en la consolidación y 

expansión de este modelo.  

 

 

PROYECTO REFERENCIADO:  

 

Proporcionar apoyo a un proyecto de asistencia técnica de la SE/CICAD, financiado por el 

Gobierno de los Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, para la expansión del modelo de 

justicia terapéutica en México (“Proyecto”). 

 

 

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

Como parte de la implementación del Proyecto, se requiere un/a Experto(a) Sanitario(a) para 

mantener actualizado el Proyecto desde un punto de vista de la salud pública. La persona contratada 

trabajará con el/la Coordinador/a de una oficina local en la Ciudad de México (“Oficina”), 

prestando asesoría al equipo sobre temas de la salud pública vinculados con la justicia terapéutica. 

 

Sus obligaciones y responsabilidades incluyen: 

 

 Substantivo: 

o Ser experto en el modelo de la justicia terapéutica desde el punto de vista de la 

salud pública, conociendo las mejores prácticas e investigaciones relacionadas. 

o Identificar las mejores prácticas de salud pública relacionadas al programa de 

justicia terapéutica y elaborar los reportes e informes necesarios para comunicarlas 

a las audiencias relevantes. 

o Monitorear toda la legislación mexicana, tanto vigente como propuesta, al nivel 

federal y estatal con relación al tratamiento de adicciones, y mantener al/la 

Coordinador(a) de la Oficina y a la gestión del Proyecto de la SE/CICAD a través 

de reportes semanales y otros informes que le sean requeridos. 

o Identificar mejores prácticas de la salud pública, con relación a la justicia 

terapéutica, que se podrían adoptar a todos los niveles del gobierno (federal, estatal 

y municipal). 

o Establecer y cultivar relaciones con entidades públicas sanitarias a todos los 

niveles del gobierno mexicano, así como con académicos e instituciones de 

estudios relevantes, dentro los límites puestos por la SE/CICAD, el Gobierno de 

México y el Gobierno de los Estados Unidos. 

o Realizar las tareas encomendadas por el/la Coordinador(a), relativas al 

componente sanitario del proyecto y los informes respectivos. 

o Impartir cursos de capacitación necesarios para el proyecto. 
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o Transmitir la información pertinente sobre estas responsabilidades al/la 

Coordinador(a) de la Oficina. 

 

 Administrativo: 

o Asegurar que las operaciones de la oficina que son de su incumbencia se lleven a 

cabo en conformidad con todos las leyes y reglamentos aplicables del Gobierno de 

México, el Gobierno de los Estados Unidos y de la Organización de los Estados 

Americanos. 

o Mantener informado al/la Coordinador(a) de la Oficina y a la gestión del Proyecto 

de la SE/CICAD sobre cualquier requisito regulatorio necesario para el 

funcionamiento de la oficina y las fechas límites aplicables para tramites 

relevantes. 

 

 

REQUERIMIENTOS: 

 

o Excelente destreza en leer, escribir y hablar el idioma castellano (IRL Nivel V), 

incluyendo habilidades de redacción y hablar en público. 

o Dominio profesional básico del inglés (IRL Nivel II-III). (Se aceptan, pero no son 

obligatorios, resultados del TOEFL o TOEIC para demonstrar habilidades en 

inglés. Además, independiente de si se entregan o no dichos resultados, el dominio 

del inglés del candidato será evaluado en una eventual entrevista.) 

o Titulación universitaria con Maestría y/o Master en temas de Salud Pública o 

Especialidad Médica en Salud Mental Especialidad en materia tratamiento en el 

uso de sustancias psicoactivas. 

o Experiencia laboral práctica previa de mínimo cinco años en programas de salud 

con: 

 Manejar relaciones con organismos públicos y/o internacionales; 

 Trabajar en proyectos con gran visibilidad pública y de implicaciones 

similares a los expuestos en este proyecto; y 

 Trabajar en materia de tratamiento en el uso de sustancias adictivas. 

o (Deseable pero no indispensable): Experiencia positiva previa trabajando con 

programas de la OEA. 

o (Deseable pero no indispensable): Experiencia práctica en Programas de Justicia 

Terapéutica. 

o Tener la nacionalidad mexicana y permiso para ejercer actividades laborales 

remuneradas en México. 

o Ausencia de cualquier conflicto de interés u otro impedimento legal para ocupar el 

puesto. 

 

 

CÓMO APLICAR: 

 

Enviar los siguientes documentos a Santiago Moreno (SMoreno@oas.org) antes de las 5pm horario 

de la Ciudad de México del día 10 de marzo de 2021: 

  

1. Curriculum Vitae; 

2. Carta de presentación; 

3. Nombres e información de contacto de tres referencias profesionales; y 

4. Cualquier otra información que se considere relevante a su aplicación. 

 

http://www.govtilr.org/Skills/ILRscale1.htm
http://www.govtilr.org/Skills/ILRscale1.htm
mailto:SMoreno@oas.org

