SAVE THE CHILDREN
TÉRMINOS DE REFERENCIA

Servicios de Consultoría Técnica en Emergencias: Logística y Administración
EQUIPO/PROGRAMA: Respuesta a las inundaciones,
Perú

UBICACION: Lima, con viajes a La
Libertad, Lambayeque o Piura

DURACIÓN DEL CONTRATO: 45 días
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
Save the Children es la organización líder en defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo.
Trabajamos en más de 120 países salvando vidas, proporcionando seguridad y protección a los niños y niñas
y defendiendo sus derechos.
Trabajamos en conjunto con nuestros socios, para impulsar avances en la forma en que el mundo trata a
los niños y niñas, con el fin de generar cambios inmediatos y duraderos en sus vidas.
Save the Children International es una organización con mandato full spectrum (humanitario y de
desarrollo). Esta es la única manera en que seremos capaces de asegurar que algunos de los derechos
fundamentales que los niños tienen, como la supervivencia, la seguridad y el acceso constante a la
protección se puede garantizar. Como parte de un compromiso de trabajar con los niños a través de
intervenciones humanitarias Save the Children apoyara los programas tanto en la aparición súbita y
situaciones de emergencias.
En el marco de las inundaciones recientes que impactaron a Perú, Save the Children ha decidido responder
a esta emergencia brindando ayuda a familias y niñas y niños en aspectos de agua y saneamiento, salud,
vivienda, educación y protección a la niñez.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN INFANTIL
El/la Consultor/a deberá informar y responder a las intervenciones sobre la materia, según lo determinado
en la Política de Protección Infantil.
OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA:
Como parte de la respuesta a las inundaciones, SC se ha unido con el Programa Mundial de Alimentos
(PMA) e INDECI para realizar una sistematización de las actividades de manejo de las emergencias
producidas por El Niño Costero 2017. Busca analizar las principales buenas prácticas y lecciones aprendidas,
identificando las oportunidades de mejora de los proceso de la GRD (con énfasis en la respuesta) con el
fin de proporcionar evidencia e información para el proceso de mejoramiento del SINAGERD.
Para realizar este proceso, se contará con un equipo implementador, conformado por 2 especialistas de
PMA, 2 técnicos en investigación y gestión de conocimiento de SC y 2 técnicos encargados de logística y
administración. Este equipo recibirá el apoyo de un equipo asesor, conformado por especialistas de PMA,
SC e INDECI.
El/la Consultor/a de logística y administración será responsable de apoyar al equipo implementador con las
siguientes responsabilidades específicas en coordinación con los equipos de SC en terreno:
 Planificar e implementar las tareas logísticas para la realización del proceso de sistematización
(convocatorias, contratación de locales, alimentación en los eventos, estadía del equipo,
transporte, etc).
 Encargarse de las tareas administrativas del proceso de la sistematización.
 Otras tareas relacionadas con la sistematización.
 Cumplir con las políticas de SC relacionados a protección infantil, código de conducta, salud y
seguridad, igualdad de oportunidades y otros.
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PRODUCTOS:
 Plan de trabajo.
 Informe final de la consultoría.

REQUISITOS
 Profesionales de logística, administración o afines.
EXPERIENCIA Y CUALIDADES
Requerido:
 Experiencia profesional en logística y administración.
 Capacidad de trabajar en equipo.
 Buen manejo de herramientas de MS Office e internet.
Deseable:
 Experiencia en logística y administración en emergencias.
 Experiencia directa en el área geográfica seleccionada por Save the Children.
COORDINA CON:
Coordinadora de Calidad de Programas encargada de MERA en la Emergencia (Charlie Smith).
Elaborado por: Charlie Smith

Fecha: 08/06/2017
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