SAVE THE CHILDREN
TÉRMINOS DE REFERENCIA
Facilitador/a de Promoción de higiene

EQUIPO/PROGRAMA: Respuesta a las
UBICACION: Piura
inundaciones, Perú
DURACIÓN DEL CONTRATO: 1 mes
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 que impactaron a Piura, 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. Por tal
motivo, las acciones relacionadas con agua, saneamiento e higiene siguen siendo
consideradas clave y necesarias, especialmente en el mediano plazo, en donde las
comunidades afectadas del distrito de Catacaos no cuentan con infraestructuras
adecuadas para la disposición de excretas y aguas residuales a un nivel domiciliario,
además de contar con los estándares mínimos en referencia a estaciones para el
lavado de manos, suministro de duchas y contenedores para el manejo de residuos
sólidos domésticos.
Frente a esta situación, baños domiciliares son la alternativa para enfrentar estos
problemas, ya que pueden permitir a las personas disponer de las excretas y aguas
residuales de forma segura. La implementación de estos baños permite brindar una
solución permanente, garantizando la sostenibilidad de esta actividad; estas
actividades estarán acompañadas de un fuerte componente de promoción de higiene.
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.

SAVE THE CHILDREN
TÉRMINOS DE REFERENCIA
OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA:
El/la Consultor/a será responsable de la implementación y seguimiento de las
actividades del componente de promoción de la higiene en estrecha coordinación
con los representantes de la DIRESA Piura y otros actores involucrados en el
proyecto; esto incluye:








Acompañar el levantamiento y devolución de información a nivel familiar
Facilitar la entrega de kit de higiene y brindar consejería sobre su uso.
Facilitar la entrega de los tanques de agua a las familias
Coordinar los aportes de la mano de obra no calificada de las familias.
Coordinar y facilitar las reuniones con las familias destinatarias
Coordinar la firma de compromisos de las familias en el uso y mantenimiento
de las letrinas.
Facilitar las coordinaciones con el equipo técnico de la DIRESA Piura y
dirigentes de la comunidad.

PRODUCTOS:
 Informes técnicos quincenales
 Informe final de la consultoría.
REQUISITOS
 Profesionales de las disciplinas de ciencias de la salud, sociales o afines.
EXPERIENCIA Y CUALIDADES
Requerido:
 Experiencia profesional en el campo de salud, social y derechos de la niñez.
 Experiencia en capacitación, comunicación e incidencia a nivel comunitario.
 Capacidad de trabajar en equipo.
 Buen manejo de herramientas de MS Office así como el uso de Outlook.
Deseable:
 Experiencia en respuesta a emergencias.
 Experiencia directa en el área geográfica seleccionada por Save the Children.
PAGOS POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA
Pagos:
 El monto a pagar es de 2260.00 soles, este monto es a todo costo; sobre el total
a pagar se realizarán los respectivos descuentos de ley. El periodo de duración de
los servicios de consultoría es por 01 mes


Forma de Pago:
A la entrega del informe final, previa conformidad de Save The Children: 100%

PRESENTACION DE PROPUESTAS



La propuesta técnica, como económica se deben hacer llegar al siguiente correo:
reclutamiento.peru@savethechildren.org. Hasta el día 25/12/2017.
Las consultas se deben hacer llegar a manuel.cisneros@savethechildren.org
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