SAVE THE CHILDREN
TÉRMINOS DE REFERENCIA

Servicios de Consultoría Especialista en Procesos de Formación Shelter y CCCM
Capacitación Comunitaria y Monitoreo de Proyectos Sociales :
Responsable en Capacitación Comunitaria y Monitoreo a nivel de CCCM – SHELTER.
EQUIPO/PROGRAMA: Respuesta a las inundaciones,
UBICACION: Piura
Perú
DURACIÓN DEL CONTRATO: 21 mes, prorrogable es
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:
El/la Consultor/a será responsable de la implementación y seguimiento del Programa de Capacitación y
Formación de Líderes Comunitarios para la gestión de albergues CCCM del Sector SHELTER dentro de
la respuesta de SC a las inundaciones en los albergues y comunidades seleccionados en Piura, incluyendo:



Formación de Líderes y Funcionarios Gubernamentales en el marco de la Normatividad Esfera y
marco normativo del Perú para la GRD con énfasis en los lineamientos de protección y derechos
de niños, niñas y adolescentes.
Monitoreo, seguimiento y sistematización de los procesos de formación y Capacitación

Laos responsabilidades especificas del/la consultor/a son:
 Desarrollar e implementar la propuesta curricular para la Capacitación de Líderes y Funcionarios
paraFuncionarios para la gestión de albergues CCCM del Sector SHELTER.
 Coordinar con aliados gubernamentales responsables temáticos del gobierno regional, los
gobiernos locales, otras instancias del Estado y otras agencias humanitarias para comprometer
su participación en el desarrollo curricular propuesto para la gestión de albergues CCCM del
Sector SHELTER.
 Liderar la Monitorear la implementación el Programa de Capacitación Institucional de SC dirigido
a Líderes Comunitarios y Funcionarios de los Albergues y Distritos focalizados, y su estrategia
ToT. por el Proyecto.
 Coordinar el equipo de Sshelter en el campo.

1

SAVE THE CHILDREN
TÉRMINOS DE REFERENCIA






La Propuesta curricular debe asegurar la participación de los NNA en coordinación con los
proyectos y programas institucionales.
Asegurar el enfoque de derechos, género y los principios de No Hacer Daño en la propuesta
Curricular.
Emitir reportes quincenales al Coordinador d.e Shelter , quien aprobaráa el POA de Capacitación
Cumplir con las políticas de SC relacionados a protección infantil, código de conducta, salud y
seguridad, igualdad de oportunidades y otros.

PRODUCTOS:
 Documento de Propuesta Curricular para la Capacitación de Líderes y Funcionarios para la gestión de
albergues CCCM del Sector SHELTER
 Plan de Trabajo de la Propuesta Curricular, (debe incluir propuesta de monitoreo)
RENDICIÓN DE CUENTAS
 Presentación de informes técnicos quincenales
 Reportes de indicadores quincenales.
 Informe final de la consultoría.
REQUISITOS
 Profesionales de las disciplinas de Ciencias Sociales o afines.
EXPERIENCIA Y CUALIDADES
Requerido:
 Mínimo 5 años de experiencia profesional en capacitación comunitaria y capacitación de funcionarios
gubernamentales involucrados en la gestión de emergencias.
 Experiencia trabajando los derechos de la niñez.
 Fuerte orientación en capacitación, comunicación e incidencia a nivel comunitario.
 Habilidades de planificación, organización y coordinación.
 Buen manejo de herramientas de MS Office así como el uso de Outlook.
Deseable:
 Experiencia directa en el área geográfica seleccionada por Save the Children.

FECHA DE CONSULTORÍA Y CONDICIONES
-

La consultoría comenzará desde el 01 de Agosto del 2017 y culminará el 01 31 de
Setiembreagosto del 2017. Para ello, el consultor deberá entregar un informe detallado dando
cuenta de los productos solicitados.

-

La consultoría será a todo costo.

-

El pago de la consultoría será de la: S/ 4600.00, el mismo que será pagado de la siguientes
manera:
40 % a firma de contrato.

60 % a la culminación del contrato, y luego de haberse entregado la carpeta drive con el trabajo
de consultoría.
Envío de CV y carta de motivación.
Plazo: Desde el……… 20/07 .al 25/07/2017………..(hora límite: 12.00pm/medio diadía)
Elaborado por: Juan C. Flores y Victoria Rico

Fecha: 29/06/2017
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