TERMINOS DE REFERENCIA
Servicio: Desarrollo de un Proyecto Piloto de Gestión Inclusiva
del riesgo de Desastre con base comunitaria, que incluya las 4
dimensiones de la inclusión y el enfoque transformador.
Proyecto: AID -OFDA - A - 17 – 00040.
Duración: 06 meses.
Financiado por: OFDA.
Supervisado por: Save the Children y Humanity and Inclusion.
EQUIPO/PROGRAMA:
Reducción
de UBICACION: Provincia de Lima,
Riesgo de Desastre y Protección Mancomunidad de Lima Norte.
infantil
DURACIÓN DEL CONTRATO: El trabajo tendrá una duración de Seis (6) meses
.
MONTO DEL CONTRATO: el monto del contrato ascenderá a USD 20.000;
monto que estará sujeto a los descuentos de ley respectivos y
que serán abonados de la siguiente manera:
40% a la firma de contrato
30 % a los 2 meses a la entrega de los productos 1 y 2.
30% a la entrega y conformidad de los productos finales.
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
Save the Children International (SCI) es una Organización No
Gubernamental que trabaja para la defensa y promoción de los
derechos de la infancia y que lucha por un mundo más justo
para todos los niños y las niñas. Posee una amplia experiencia
en la implementación de programas para el desarrollo, promoción
y protección del derecho de los niños, los programas de
Reducción de Riesgos de Desastres (RRD) y la ayuda humanitaria.
En Perú y a nivel internacional, SCI es reconocido como experto
en la protección de niños víctimas de diferentes formas de
violencia y ha desarrollado numerosos proyectos enfocados en
fortalecer el sistema de protección en varias regiones del
país; que incluya también a las población de mayor riesgo.
Save the Children en Perú ejecuta en el Perú el proyecto Gestión
inclusiva de riesgos de desastres: un enfoque innovador para la
inclusión de los grupos de mayor riesgo, financiado por la Oficina
de los Estados Unidos de Asistencia en el Extranjero de USAID
(OFDA – USAID). El proyecto tiene impacto nacional y el proyecto
se implementa con participación de 4 sectores el estado (MINSA;
MIDIS; MIMP e INDECI), actores sociales que representa a las
poblaciones n mayor riesgo (organizaciones con discapacidad,
adultos mayores y población indígena) de Lima, con el objetivo de
promover la Inclusión en la política, lineamientos, herramientas
y prácticas de Gestión del riesgo de Desastre.
En el marco del proyecto se implementará un modelo piloto para
demostrar la relevancia y viabilidad de la GRD inclusiva basada en
un enfoque comunitario, así como a reforzar la capacidad de los
actores capacitados mediante su participación práctica en la
configuración, implementación y monitoreo del proyecto piloto. Es
importante mencionar que el proyecto piloto debe basarse en un

enfoque comunitario para garantizar que las perspectivas de la
comunidad se reflejen adecuadamente en todos los proyectos
relativos a las actividades, desde la planificación y el
seguimiento hasta la evaluación.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN INFANTIL
La organización implementadora del Proyecto Piloto deberá
informar y responder a las intervenciones sobre la materia,
según
lo
determinado
en
la
Política
de
Protección
Infantil(Anexo No 01)
OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA:
Para el desarrollo del Proyecto Piloto se buscará una organización
local, jurídicamente reconocida en Registros públicos con
experiencia en gestión de proyectos con presupuesto, con RUC
activo, quien será la implementadora del Proyecto Piloto que tiene
por objetivos:




Demostrar la relevancia y viabilidad de la GRD inclusiva
basada en un enfoque comunitario
Reforzar las capacidades en GIRD de los actores involucrados
en el proyecto
Reforzar las capacidades de los actores implementadores del
proyecto piloto.

Para ello, busca garantizar la protección y mayor resiliencia de
los grupos en situación de mayor riesgo a través del desarrollo
de una práctica inclusiva según marco de referencia GIRD (enfoque
de doble vía, las 4 dimensiones de la inclusión y con un enfoque
transformador), articulando con las autoridades locales.
Específicamente la organización Consultora se encargará de:
 Implementar el Plan de trabajo para el desarrollo del proyecto
piloto con enfoque comunitario en una zona peri urbana de Lima
- mancomunidad Lima norte.
 Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades de la
organización de base local con quién se estará piloteando el
proyecto y el trabajo con los grupos en situación de mayor
riesgo, de preferencia miembros del comité impulsor de GIRD.
 Establecimiento de acuerdos y coordinaciones, con aportes y
roles de parte de entidades locales y entidades nacionales
responsables de GIRD, que asegure el involucramiento de
autoridades locales
 Desarrollo de UNA práctica de GRD inclusiva a lo largo de su
ciclo
 Apoyo y proceso de aprendizaje para miembros del comité
impulsor
 Capitalización de la buena práctica desarrollada
 Diseño de contenidos comunicacionales
 Difusión de la campaña de sensibilización
 Organización de una visita en campo para actores involucrados
en el proyecto, comité impulsor GIRD y autoridades.
 Elaborar el programa de capacitación en gestión incusiva de
riesgos, según marco de referencia GIRD (enfoque de doble









vía, las 4 dimensiones de la inclusión y con un enfoque
transformador, los módulos de capacitación se elaborarán
según grupo objetivo: autoridades locales,
líderes/lideresas de organziaciones sociales de base,
grupos de mayor riesgo, inlcuyendo a niños, niñas y
adolescentes.
Diseño de estrategias y lineamientos para incorporar
inclusion y protección en el programa de capacitación
Apoyo técnico para el diseño participativo de una Plan
Comunitario de Gestión inclusiva del Riesgo de desastre,
incluye la sensibilización entre los miembros de las
comunidades para promover la participación de los grupos de
mayor riesgo en la planificación de la preparación para
desastres
Apoyo técnico para elaborar un plan familiar de contingencia
Actualización del sistema local de alerta temprana desde una
perspectiva de inclusión en coordinación con las autoridades
locales.
Sensibilización y fortalecimiento de capacidades de mujeres,
personas mayores, personas con discapacidad, personas
indígenas y sus familias en GRD, protección y recuperación de
sus medios de vida.

Proyecto piloto debe incluir:
 300 personas beneficiarias (participando como mínimo en una
actividad)
 Mínimo 60 personas capacitadas con pre y post test.
 Garantizar monitoreo de las actividades y beneficiarios.
 Reportar lista de gastos mensualmente
PRODUCTOS:
1. Diagnóstico local, de vulnerabilidades de los grupos
sociales más pobres ante peligros y riesgos en el ámbito a
intervenr.
2. Un Plan de trabajo para el desarrollo del proyecto piloto
innovador con enfoque comunitario en una zona urbana de la
Mancomunidad Lima Norte (incluye asistencia técnica a las
actividades, inducción, acompañamiento, fortalecimiento de
capacidades del socio implementador local y monitoreo).
- Un programa de capacitación para fortalecimiento de
capacidades al socio implementar local con quién se
piloteará la implementación del Proyecto piloto.
- Plan de desarrollo de capacidades de plataforma o comité
multi-institucional participativo en preparación de
respuesta con enfoque de género e inclusión.
- Un Plan Comunitario de Gestión inclusiva del Riesgo de
desastre. Elaboración y evaluación de plan inclusivo de
preparación de respuesta multiamenaza.
- UNA práctica de GRD inclusiva a lo largo de su ciclo .
3. Desarrollo del proyecto piloto innovador con enfoque
comunitario en una zona urbana de la Mancomunidad Lima
Norte, con los componentes antes descritos.

4. Un Plan de trabajo que defina el proceso de aprendizaje para
miembros del comité impulsor, incluye la estrategia
comunicacional para la sensibilización y difusión del modelo
piloto de GIRD.
- Diseño de contenidos comunicacionales y estrategia de la
campaña de sensibilización
- Un programa de capacitación en gestión inclusiva del
riesgo de desastre, según marco de referencia GIRD
(enfoque de doble vía, las 4 dimensiones de la inclusión
y con un
enfoque transformador, los módulos de
capacitación se elaborarán según
grupo objetivo:
autoridades
locales,
líderes/lideresas
de
organziaciones sociales de base, grupos de mayor
riesgo, inlcuyendo a niños, niñas y adolescentes.
5. Identificación y acuerdo de uso de mecanismos de
financiamiento público para el plan inclusivo de preparación
de respuesta.
- Revisión de modelos y resultados en preparación de
respuesta en distritos urbanos con identificación de
evidencias y buenas prácticas.
CRONOGRAMA:
 Convocatoria del 13 al 16 de Mayo 2019.
 Evaluación y selección: 17 de Mayo 2019.
 Reunión de coordinación, ajuste y firma de contrato: 20
de Mayo 2019
 Presentación del Plan de trabajo: 03 de Junio 2019.
 Entrega de los productos 1 y 2: 15 de Agosto 2019.
 Entrega Informe final de la implementación del Proyecto
Piloto GIRD: 08 de Noviembre 2019.
REQUISITOS
Organización no gubernamental local inscrita en Registros Públicos, con poderes y RUC
activos, integrado por profesionales con experiencia en proyectos comunitarios e
investigación, en programas de cooperación, ayuda humanitarian, experiencia con grupos
de mayor riesgo, personas con discapacidad y/o protección de la infancia.
EXPERIENCIA Y CUALIDADES
Requerido:
 Mínimo 5 años de experiencia en las áreas de Gestión de Riesgo de Desastres,
Respuesta a emergencias, y asistencia humanitaria.
 Conocimiento de la estructura y funciones del Sistema Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres, y de los agentes locales y nacionales de esta estructura.
 Conocimiento de la normatividad internacional y peruana sobre los derechos de las
personas con dispacidad.
 Experiencia trabajando con grupos de mayor riesgo (personas con discapacidad,
adultos mayores, población indígena, niñez, adolescencia y mujeres en situación de
vulnerabildiad).
 Experiencia en la elaboración de módulos y plan de planes de capacitación.

 Fuerte orientación en capacitación, comunicación e incidencia a nivel comunitario.
 Habilidades de planificación, organización y coordinación.
Envío de CV y Propuesta.
a: reclutamiento.peru@savethechildren.org
Asunto: Proyecto Piloto en Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastre.
Elaborado por: Sara Diestro
Fecha: 10 de Mayo 2019.
Coordinadora de Programas

