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CONVOCATORIA Nº RRHH-2019-025 
 

TERMINOS DE REFERENCIA  
APOYO TÈCNICO PARA LA RESPUESTA EN EL SECTOR PROTECCION A NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES MIGRANTES VENEZOLANOS EN TUMBES 
 

1. Descripción del trabajo  

Objetivo  
 

En el marco del plan de respuesta de la oficina a la emergencia por la crisis migratoria venezolana, apoyar al 
área de protección en implementación de la estrategia de respuesta en la zona fronteriza de Tumbes, 
garantizando la coordinación con sectores nacionales de gobierno, ONGs socias el logro de los resultados 
previstos, incluyendo el seguimiento a la implementación de fondos. 
 
 
 Resultados esperados 
 
UNICEF se encuentra con capacidad de dar una respuesta oportuna y articulada con socios, a las 
necesidades y riesgos de protección de los niños, niñas y adolescentes venezolanos. 
 
Las actividades comprometidas en los proyectos vinculados con la emergencia son desarrolladas e 
implementadas oportunamente y la rendición de cuentas a donantes se desarrolla de manera adecuada en 
tiempo y forma.  
 
UNICEF se cuenta con información actualizada sobre la situación de los niños y niñas migrantes y sus 
familias en la frontera de Tumbes, en relación con los temas prioritarios de protección.  

 
Actividades  
 

 Contribuir en la asistencia técnica de UNICEF a los sectores y a las contrapartes involucradas en la 
protección de los niños y niñas migrantes venezolanos, en la frontera Tumbes, en particular en temas 
sobre apoyo psicoemocional y atención psicológica de emergencia, acceso a espacios de juego y 
recreación, mejora de mecanismo para prevenir y abordar la violencia y explotación y protección de 
niños y adolescentes separados o no acompañados. 

 Coordinar con socios implementadores, MIMP y otras instituciones nacionales y locales, la 
implementación del proyecto de protección. 

 Monitorear la situación de los niños y niñas migrantes en la frontera Tumbes - CEBAF, para transmitir 
información oportuna sobre el estado de situación en materia de protección.  

 Participar en las reuniones y mecanismos de coordinación del equipo de UNICEF Tumbes y Lima para 
contribuir a una respuesta intersectorial integrada. 

 Acompañar técnicamente a las instancias públicas de protección que brindan servicios en el CEBAF y 
Tumbes, especialmente la UPE y CAR, a fin de adecuar el servicio a los estándares internacionales de 
protección de niñez en movilidad humana. 

 Monitorear el avance en la ejecución de las actividades y recursos asignados para protección en 
estrecha coordinación con el MIMP, y socios implementadores. 

 Coordinar y consolidar los informes de seguimiento y finales de la implementación de los recursos 
disponibles para la emergencia en el área de protección.  

 Coordinación permanente con el equipo nacional de protección, equipo de UNICEF en Tumbes, socios 
implementadores, instituciones de gobierno y agencias del sistema de Naciones Unidas involucradas en 
la respuesta a la emergencia. 

 Brindar apoyo técnico al Sub-Grupo de Protección de Niñez y Adolescencia y a otros espacios de 
protección de niñez y adolescencia en Tumbes. 



 

 2

 
 
2. Productos  

 Producto 1: Documento que contenga un plan de trabajo para próximo 6 meces detallado con líneas 
de gestión, actividades, plazos, para el correcto cumplimiento del servicio.   
 

 Producto 2: Un informe que dé cuenta de los avances en el desarrollo de acciones desarrolladas por 
el área de protección en respuesta a la emergencia, asi como de los principales desafíos para la 
protección de los niños y niñas migrantes que ingresan al Peru por la frontera Tumbes, con énfasis 
en los no acompañados y separados.  
 

 Producto 3:  Un informe que dé cuenta de los avances en el desarrollo de acciones desarrolladas 
por el área de protección en respuesta a la emergencia, así como de los principales desafíos para la 
protección de los niños y niñas migrantes que ingresan al Peru por la frontera Tumbes, con énfasis 
en los no acompañados y separados. 
 

 Producto 4: Informe final de la implementación, en base a los indicadores definidos con una síntesis 
del estado de situación de la respuesta para la protección de los niños y niñas migrantes en la 
frontera Tumbes, capacidades instaladas para abordarlas y recomendaciones de cursos de acción.  
 
 

 Cronograma para entrega de productos 
Producto 1   
Honorarios profesionales: 25% de monto total de contrato 
Fecha de entrega:  A los 15 días, contados desde la fecha de inicio del contrato. 
 
Producto 2  
Honorarios profesionales: 25% de monto total de contrato 
Fecha de entrega: A los 45 días, contados desde la fecha de inicio del contrato. 
 
Producto 3  
Honorarios profesionales: 25% de monto total de contrato 
Fecha de entrega A los 90 días, contados desde la fecha de inicio del contrato. 

 
Producto 4  
Honorarios profesionales: 25% de monto total de contrato 
Fecha de entrega A los 180 días, contados desde la fecha de inicio del contrato. 

 

Especificaciones para la entrega de productos: los productos se entregarán en físico y versión 
electrónica. 

 

3. Especificaciones para el pago de honorarios profesionales 
A. Pagos en moneda local Nuevos Soles 
B. Pagos por productos a total satisfacción de Unicef 
C. Pagos contra presentación de productos junto con recibo por honorarios profesionales 

  

4. Viajes 
El contrato será emitido a todo costo. Los pasajes, viáticos, gastos por traslados, movilidades, 
comunicaciones u otros que sean requeridos para el desarrollo del servicio serán cubiertos en su 
totalidad por el profesional.  
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5. Requerimientos de la Oficina de Seguridad de Naciones Unidas 

La Oficina de Seguridad de Naciones Unidas tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de los 
profesionales contratados que requieren realizar viajes al interior del país. Es por ello que de acuerdo 
con la política del Sistema de Naciones Unidas, los profesionales contratados tienen la responsabilidad 
de: 

 
A.    Confirmar el haber completado los siguientes cursos de seguridad antes de realizar 

cualquier viaje enviando una copia de los certificados de ambos cursos a Unicef: 
     BSAFE  

 
B.   Solicitar directamente a la Oficina de Seguridad de Naciones Unidas la aprobación de 

Security Clearances antes de realizar cada viaje, accediendo al siguiente portal: 
http://undss.pnud.org.pe) 

 
6. Periodo del contrato 

6 meses  
 

7. Lugar de trabajo 
Tumbes. 

 
8. Supervisión  

Supervisión a cargo de la Especialista de Protección de UNICEF, Lima. 
 

9. Perfil del Profesional  
 Experiencia laboral mínima de 5 años en desarrollo de programas, políticas y proyectos para la 

migración y protección de niñez y adolescencia   
 Experiencia laboral mínima de 3 años en la coordinación y articulación con instituciones públicas y 

organizaciones de la sociedad civil y en el fortalecimiento y transferencia de capacidades a 
contrapartes.  

 Excelente capacidad analítica, habilidades de comunicación, coordinación, de trabajo en equipo y de 
forma interdisciplinaria. 

 Capacidad para trabajar de manera autónoma, proactiva y bajo presión. 
 Capacidad para redactar informes analíticos y sintéticos, así como elaborar documentos varios. 
 Manejo apropiado de herramientas informáticas. 

 
a) Formación profesional 
Profesión Formación en derecho, trabajo social, psicología, sociología, relaciones 
internacionales 
Especialización. derecho de los niños, niñas y adolescentes 
Grado académico Maestría (Deseable) 
Otros: Sistemas de protección y fortalecimiento de capacidades en derechos de los niños 

 

b) Experiencia laboral (especificar las experiencias a evaluar) 

 Experiencia laboral mínima de 5 años en desarrollo de programas, políticas y proyectos para la 
protección de niños frente a la violencia 

 Experiencia laboral mínima de 3 años en la coordinación y articulación con instituciones públicas y 
organizaciones de la sociedad civil y en el fortalecimiento y transferencia de capacidades a 
contrapartes.  

 Experiencia de trabajo con organismos de NNUU, gobierno e instituciones públicas y organizaciones 
sociales en temas de protección.  
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10. Factores de Evaluación del Proceso de Selección. 
 
Factor 1: Formación Académica 
Puntaje máximo: 30 
Acreditación: CV 
Rango de valoración:  
 

Rango de valoración 

Licenciatura o su equivalente (2do Nivel) 10 

Maestría en migraciones, derechos humanos, derechos de los niños 10 

Otros estudios: Gestión de proyectos sociales, estudios vinculados a 
migraciones y derechos de la niñez, protección de niños sin cuidados 
parentales, protección de niños en contexto de emergencia o 
situaciones humanitarias 

10 

Puntaje máximo 30 
 
Factor 2: Experiencia laboral 
Puntaje máximo: 40 
Acreditación: CV 
 

Rango de valoración  
Experiencia demostrada y mínima de 5 años en programas, políticas y 
proyectos para la protección de niñas, niños y adolescentes 

 
15 

Experiencia demostrada y mínima de 3 años en la coordinación y 
articulación con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad 
civil y en el fortalecimiento y transferencia de capacidades a contrapartes. 

 
15 

Experiencia de trabajo con organismos de NNUU, gobierno e 
instituciones públicas y organizaciones sociales en temas de protección.  

5 

Experiencia de trabajo en procesos de mejora de capacidades de 
gobiernos y sociedad civil sobre derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. Deseable en contexto de movilidad humana. 

5 

Puntaje máximo 40 
 
 
Factor 3: Prueba Escrita  
Puntaje máximo: 30 
Acreditación: Documento de respuesta por escrito  
 

Rango de valoración  
Capacidad análítica y de razonamiento desarrolladas en las respuestas a 
las preguntas planteadas  

15 

Capacidad de abordaje y desarrollo de los problemas identificados en el 
cuestionario asignado.  

15 

Puntaje máximo 30 
 
 
 
11. Especificaciones contractuales: 
CONTRATO A TODO COSTO: Se establece que el contrato se emitirá a todo costo, por lo que todo gasto no 
previsto requerido para la realización del trabajo será cubierto en su totalidad por el profesional contratado. 
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12. Documentación requerida  
Se requiere que el profesional contratado presente la siguiente documentación previa a la firma del contrato: 

a) Copia de seguro médico 
b) Formato Personal History 
c) Copia de credenciales académicas y/o profesionales  
d) Referencias de supervisores de trabajos previos / Constancias de trabajo 

 
13. Información y documentación 
UNICEF proporcionará a documentación pertinente al trabajo a realizar, así como los Términos y Condiciones 
Estándares de Unicef para contratación de profesionales.  
 
14.  Especificaciones para Postular 
Se invita a los profesionales interesados que cumplan con el perfil requerido según el punto  9, a presentar 
su CV actualizado (sin documentar), considerando lo siguiente:  

 Mencionar la experiencia profesional y académica relacionada exclusivamente al tema de esta 
convocatoria. 

 No detallar los cursos en los que han participado que no tienen relación con el tema de esta 
convocatoria. 

 El CV debe ser claro y conciso. 
 
Plazo para recibir CV: 

Del 11 al 22 de noviembre del 2019 

No se considerarán CVs recibidos en fecha posterior a la señalada. 

Envío de CV: 

Enviar su CV a la Sra. Sandra Roy vía e-mail saroy@unicef.org con copia a la Sra. Cristina Díaz - 
cdiaz@unicef.org, haciendo clara referencia al nombre y número de la convocatoria para la cual están 
remitiendo sus documentos: 
 
CONVOCATORIA Nº RRHH-2019-025: APOYO TÈCNICO PARA LA RESPUESTA EN EL SECTOR PROTECCION 

A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES VENEZOLANOS EN TUMBES 
Si prefiere presentar sus documentos en físico puede hacerlo asegurando que sea recibido en UNICEF hasta 

la fecha límite 22 de noviembre del 2019, a la siguiente dirección: 

 
UNICEF 
Parque Melitón Porras 350, Miraflores, Lima. 
Atención: SUMINISTROS 
 

REF: CONVOCATORIA Nº RRHH-2019-025: APOYO TÈCNICO 
PARA LA RESPUESTA EN EL SECTOR PROTECCION A NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES VENEZOLANOS EN 
TUMBES 

 


