SAVE THE CHILDREN
TÉRMINOS DE REFERENCIA

Servicios de Consultoría Técnica para la Realización de Acciones Comunitarias
Respuesta a la Emergencia Save the Children en la Región Lambayeque
EQUIPO/PROGRAMA: Respuesta a las inundaciones,
UBICACION: Lambayeque
Perú
DURACIÓN DEL CONTRATO: 5 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 a consecuencia de “El Niño Costero”,
Save the Children ha decidido responder a esta emergencia brindando ayuda a familias y niñas y niños en
aspectos alojamiento temporal de emergencia, agua y saneamiento, salud e higiene, 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:
El/la Consultor/a será responsable de coordinar acciones comunitarias con los líderes comunitarios de la
provincia de Lambayeque y otras de la región de Lambayeque, en estrecha relación con las oficina de
participación vecinal y defensa civil de los Gobiernos Locales, de manera que apoyen a la implementación
y desarrollo del Plan de atención a la Emergencia dentro de la respuesta de SC a las inundaciones por “El
Niño Costero” en los barrios periurbanos y comunidades seleccionados para la Región Lambayeque.
Los responsabilidades específicas del/la consultor/a son:
 Ayudar al desarrollo e implementación de la estrategia en la Región de Lambayeque
 Apoyar a la identificación de beneficiarios (familias damnificadas con vivienda colapsada e
inhabitable) en barrios periurbanos y comunidades a partir de los EDANES existentes, verificación
en campo y construcción de una base de datos. Este trabajo será realizado en conjunto con el
equipo de Shelter y Wash.
 Definir un plan de acción comunitaria para la ejecución del programa de SC para cada comunidad
en coordinación con equipos de Shelter, Wash y voluntarios.
 Apoyar a las actividades (capacitación, reuniones de trabajo, construcción de prototipos, trabajos
comunitarios, otros) que promuevan los equipos técnicos de Shelter, en protección, Promoción
de la Salud, Educación, Wash y voluntarios.
 Organizar y fortalecer a la comunidad y a sus brigadistas/voluntarios comunitarios para que apoyen
el desarrollo del Plan de atención a la emergencia.
 Colaborar en la distribución de los kits de hogar e higiene, de vivienda y letrinas, de limpieza y
protección.
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Cumplir con las políticas de SC relacionados a protección infantil, código de conducta, salud y
seguridad, igualdad de oportunidades y otros.
PRODUCTOS:
 Plan de trabajo y análisis de las zonas donde trabajará.
 Informes técnicos mensuales (5 informes) que incluyan reportes de indicadores mensuales en
coordinación con el coordinador regional de SC.
 Informe final de la consultoría.
REQUISITOS
 Profesionales de las disciplinas de económicas, trabajo social o afines.
EXPERIENCIA Y CUALIDADES
Requerido:
 Experiencia profesional en el campo de manejo de trabajo comunitario y derechos de la niñez.
 Experiencia en capacitación, comunicación e incidencia a nivel comunitario.
 Experiencia en trabajo de gobiernos locales u ONG en temas de participación vecinal y Defensa Civil.
 Capacidad de trabajar en equipo.
 Buen manejo de herramientas de MS Office así como el uso de Outlook.
Deseable:
 Experiencia en emergencias.
 Experiencia directa en el área geográfica seleccionada por Save the Children.
 Cuando postule debe indicar a que zona de la Región de Lambayeque Postula, ya que es preferente
que viva en la zona en mención:
Zona 1: Distritos de Motupe y Jayanca.
Zona 2: Distrito de Illimo, Pacora y Mochumi.
Zona 3: Distrito de Morrope
Envío de CV y carta de motivación.
Plazo: Desde el 10 de junio al 14 de junio
Fecha: 09/06/2017
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