SAVE THE CHILDREN
TÉRMINOS DE REFERENCIA

Servicios de Consultoría para la contratación de un/a Animador/a Lúdico
EQUIPO/PROGRAMA: Respuesta a las inundaciones,
Perú

UBICACION: Piura

DURACIÓN DEL CONTRATO: 02 meses
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.
Es en el marco de este trabajo que Save the Children en coordinación con el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables implementarán en Piura la estrategia Sonríe, que busca garantizar la protección de
niñas, niños y adolescentes en situaciones de desastres y emergencias, así como promover su recuperación
socioemocional a través del juego. Como parte de esta estrategia, se tiene prevista la implementación de
dos espacios de juego en los distritos de Catacos y Cura Mori, de la Provincia de Piura en el departamento
de Piura.
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:
El/la Consultor/a apoyará en la atención del servicio juguemos sonríe, que promueva la recuperación
socioemocional a través del juego de niñas y niñas y adolescentes afectados/as por las lluvias y desbordes
del río en los distritos de Catacos y Cura Mori, provincia de Piura, departamento de Piura.
Los responsabilidades especificas del/a Animador/a lúdica son:
 Acompaña el juego de los niños y niñas usuarios/as del servicio juguemos sonríe.
 Coordinar y trabajar con el promotor/a lúdico el desarrollo de los juegos desde un enfoque de
recuperación socio emocional y desarrollo de habilidades sociales.
 Produce creativamente diversos juegos según diagnóstico de necesidades de los y la participantes.
 Movilizar y motivar a la comunidad para la participación en las actividades del servicio juguemos
sonríe
 Apoyar la realización de actividades con familias.
 Elaboración de una base de datos de beneficiarios/as de las actividades ejecutadas en relación del
servicio juguemos sonríe.
 Elaborar reportes mensuales de la cantidad de niños y niñas atendidos por el servicio.
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Apoyar en la aplicación de registros administrativos y fichas de observación.
Apoyar la ejecución de las jornadas lúdicas en espacios públicos con los niños, niñas y adolescentes
de las zonas afectadas.
Apoyar las actividades de promoción de derechos haciendo uso de estrategias lúdicas.
Velar por el cuidado y mantenimiento de los bienes y materiales, en caso de deterioro o perdida,
informar inmediatamente al equipo técnico de Save the Children mediante un informe.
Cumplir con las políticas de SC relacionados a protección infantil, código de conducta, salud y
seguridad, igualdad de oportunidades y otros.

PRODUCTOS:
Producto 1:
 Informe cuantitativo de actividades realizadas en el primer bimestre de atención del servicio
juguemos sonríe.
 Elaborar y alimentar una base de datos en formato Excel con la relación de los/as usuarios/as del
servicio juguemos sonríe (atención Juguemos sonríe, actividades itinerantes, actividades con
padres, madres u otros adultos cuidadores).(digital)
Producto 2:
 Llevar un registro fotográfico de las actividades realizadas por el servicio Juguemos sonríe
(digital).
 Informe final que contenga un reporte de los datos cuantitativos de las actividades promovidas por
el servicio Juguemos sonríe en los dos meses de atención (atención de niños y niñas, actividades
itinerantes, actividades con padres, madres u otros adultos cuidadores) se deberá adjuntar las listas
de asistencia en físico y escaneadas. (físico y escaneado).
REQUISITOS
 Persona Natural (Mayor de edad), con estudios secundarios.
EXPERIENCIA Y CUALIDADES
Requerido:








Experiencia de trabajo con niños y niñas.
Disponibilidad para realizar trabajo de campo.
Declaración jurada de no tener antecedentes penales ni policiales.
Declaración jurada de no tener procesos de investigación por faltas o incumplimientos de
obligaciones relacionados a niñas, niños y adolescentes.
No haber sido sentenciado por delito de violencia familiar y/o sexual.
Compromiso para promover el cumplimiento de las “Normas mínimas en temas de protección a
niñas, niños y adolescentes en situaciones de emergencias y desastres”.
Capacidad de trabajar en equipo.

Deseable:
 Experiencia en emergencias.
 Experiencia directa en el área geográfica seleccionada por Save the Children (Piura).
Envío de CV y carta de motivación:
Dirección de correo electrónico: Maria del Carmen Santiago msantiago@mimp.gob.pe con copia a
peru.reclutamiento@savethechildren.org
Plazo: Desde el 09 de junio al 12 de junio de 2017
Elaborado por: Responsable de protección

Fecha: 09/06/2017
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