SAVE THE CHILDREN
TÉRMINOS DE REFERENCIA

Gestores de Albergues Temporales en Emergencia
EQUIPO/PROGRAMA: Respuesta a las inundaciones,
Perú

UBICACION: Piura

DURACIÓN DEL CONTRATO: 2 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.
Por tales motivos se requiere la contratación de cuatro (4) Gestores de Albergues en Emergencia.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN INFANTIL
El/la Gestor deberá informar y responder a las intervenciones sobre la materia, según lo determinado en
la Política de Protección Infantil.
OBJETIVO DEL GESTOR:
El/la Gestor se encargará de las actividades de intermediación entre el equipo CERF de Save the Children
y los Comités de Coordinación General de los Albergues y sus Subcomités de modo que se pueda
implementar el Plan de Gestión del Albergue en Emergencia garantizando las mejores condiciones posibles
para la población albergada.
Específicamente el Gestor se encargará:
 Brindar acompañamiento a la implementación de los Planes de Gestión de los Albergues.
 Desarrollar la comunicación entre el equipo técnico de Save the Children y los miembros de los
Comités de Gestión de los Albergues.
 Organizar y desarrollar el recojo de información sociodemográfica en base a los formatos definidos
para analizar la situación de las personas albergadas.
 Aplicar las fichas de Chequeo para Gestores en los albergues asignados.
 Coordinar actividades en favor del albergue con los facilitadores y gestores de otras organizaciones.
 Elaborar informes quincenales.
REQUISITOS y CUALIDADES
 Profesional o técnico en áreas de ciencias sociales o áreas afines.
 Experiencia trabajando los derechos de la niñez.
 Experiencia en capacitación, comunicación e incidencia a nivel comunitario.
 Capacidad de trabajar en equipo.
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 Manejo de herramientas y aplicaciones en celulares.
 Que conozca las zonas del Bajo Piura, distritos de Catacaos y Cura Mori.
Envío de CV y carta de motivación.
Plazo: Desde el 07 de junio al 12 de junio (hora límite: 12.00pm/medio día)
Elaborado por: Equipo CERF-Save The Children -Piura
Fecha: 06/06/2017
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