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CONVOCATORIA Nº RRHH-2019-024 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONTRATO INDIVIDUAL  

CONTRATISTA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES  
LIMA NORTE 

 
1. Descripción del trabajo:  

 
Objetivo:  
 
Bajo la supervisión del/a Especialista de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de UNICEF y el/la 
oficial de programas responsable de la coordinación de UNICEF Lima Norte, garantizar la puesta en 
marcha e implementación del componente de protección de niñas, niños y adolescentes migrantes en 
el marco del Programa de Cooperación de UNICEF y la implementación del Plan de Acción de 
Respuesta Humanitaria (PARH) y el proyecto de integración de niños y niñas migrante venezolanos 
(Proyecto Canadá 2) en Lima Norte, en estrecha coordinación con los procesos del proyecto de 
desarrollo adolescente (proyecto Canadá 1). Brindando asistencia técnica a las diversas contrapartes 
de los gobiernos locales priorizados y otros actores claves del Estado y sociedad civil, asegurando la 
articulación de los componentes de respuesta humanitaria y desarrollo.  
 
Actividades:  
 

 Coordinar en estrecha comunicación con el sector de protección y el punto focal de protección 
en Lima Norte, el análisis, implementación, monitoreo y reporte de los indicadores a nivel 
local establecidos en el Plan de Acción de Respuesta Humanitaria 2020 y el proyecto de 
integración de niños y niñas migrante venezolanos (Proyecto Canadá 2) teniendo como marco 
el Programa de Cooperación de UNICEF y el PAMA de Protección. 
 

 Diseñar un mecanismo y herramientas de monitoreo de la implementación de las actividades 
relacionadas al componente de protección y acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes 
con especial énfasis en niñez migrante, teniendo como marco los resultados e indicadores 
establecidos en el Programa de Cooperación UNICEF, Plan de Acción de Repuesta 
Humanitaria, del proyecto relacionado con desarrollo adolescente (Proyecto Canadá 1) y del 
proyecto de integración de niñas, niños y adolescentes migrantes (Proyecto Canadá 2).  

 
 Prestar asistencia técnica y coordinar permanentemente con el equipo de UNICEF Lima Norte 

para asegurar la integración de las estrategias para proteger a los niños niñas y adolescentes 
migrantes.  

 
 Brindar asistencia técnica a las contrapartes de Lima Norte y a los socios implementadores 

para la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes y el fortalecimiento de alianzas, 
mecanismos y espacios de articulación para promover políticas, programas y servicios 
integrados en el marco de los resultados establecidos en el Programa de Cooperación de 
UNICEF y el Plan de Acción de Respuesta Humanitaria, y proyectos relacionados.  

 
 Apoyar técnicamente en la mejora del recojo y análisis de información y reporte de casos que 

realizan los servicios de protección a nivel local y de Lima Norte, visibilizando a las niñez y 
adolescencia migrante, en estrecha coordinación con el sector de protección y punto focal de 
protección en Lima Norte. 
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 Colaborar, en coordinación con el área de Protección y el Coordinador de UNICEF en Lima 

Norte, en la organización de visitas de donantes y otras autoridades, actores clave 
internacionales, nacionales o regionales, en los temas relacionados con el trabajo del área de 
Protección. 
 

 Elaborar informes técnicos periódicos solicitados por el área de protección de UNICEF sobre 
el avance en el cumplimiento de los resultados previstos en el componente de respuesta 
frente a la violencia, desprotección familiar, acceso a regularización migratorio del Programa 
de Cooperación de UNICEF, del Plan de respuesta humanitaria y de los proyectos relacionados 
y producir insumos para la elaboración de propuestas de financiación e informes a donantes.  

 
 Coordinar permanentemente con el equipo de protección en Lima para asegurar la alineación 

y consistencia programática de las acciones. 
 

 Responder a otras demandas que pudieran surgir a solicitud del Especialista de Protección, 
y/o del Coordinador/a de UNICEF en Lima Norte. 

 
 
POLÍTICA DE TOLERANCIA CERO 
Se deja establecido que UNICEF tiene una política de tolerancia cero para toda conducta que sea 
incompatible con los objetivos de las Naciones Unidas y de UNICEF, incluyendo explotación sexual y 
abuso, acoso sexual, abuso de autoridad y discriminación.  
 
UNICEF también se adhiere a principios para salvaguardar de manera estricta a niñas y niños, por lo 
que todos los profesionales seleccionados para trabajar en UNICEF pasarán por un riguroso chequeo 
de referencias y de antecedentes, adhiriéndose a estos estándares y principios. 
 
Los profesionales contratados por UNICEF se comprometen a comportarse y a adherirse conforme a 
la política de CERO TOLERANCIA señalada líneas arriba.  
 

2. Productos/Resultados de la asignación:  
 

Producto 1: Plan de trabajo anual detallado. El plan debe incluir una propuesta de ruta que promueva 
la integración de la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes (Canadá 2) en los procesos 
desarrollados o por iniciar en los distritos de San Martín de Porres y Carabayllo, en el marco del 
Programa de Cooperación de UNICEF y el Plan de Acción de Respuesta Humanitaria. 
 
Producto 2: Primer informe de avance de los procesos vinculados al componente de protección y 
acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes vinculado a los indicadores relacionados víctimas de 
violencia, explotación, desprotección familiar y falta de acceso a identidad/ regularización de 
condición migratoria. El informe debe incluir el reporte de avance sobre protección de niñez migrante 
incorporado en el RAM anual y propuesta de plan de trabajo 2020. 
 
Producto 3: Segundo informe de los procesos vinculados al componente de protección y acceso a la 
justicia de niñas, niños y adolescentes vinculado a los indicadores relacionados víctimas de violencia, 
explotación, desprotección familiar y falta de acceso a identidad/ regularización de condición 
migratoria. El informe debe incluir el reporte anual del componente de protección del proyecto 
Canadá 2. 
 
Producto 4: Tercer informe de avance de los procesos vinculados al componente de protección y 
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acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes vinculado a los indicadores relacionados víctimas de 
violencia, explotación, desprotección familiar y falta de acceso a identidad/ regularización de 
condición migratoria. 
 
Producto 5: Informe Final: Informe Final que resuma resultados del servicio, recomendaciones a 
futuro y nudos críticos para avanzar la agenda de protección en lima norte tanto para niños migrantes 
como peruanos.  
 
3. Cronograma de entrega de productos y pagos por honorarios profesionales:  
Producto 1 
Fecha de Entrega: noviembre 2019 
Honorarios profesionales: 15% 
Fecha de pago: dos semanas después de revisado y aprobado el producto  
 
Producto 2 
Fecha de Entrega: enero 2020 
Honorarios profesionales: 20% 
Fecha de pago: dos semanas después de revisado y aprobado el producto  
 
Producto 3 
Fecha de Entrega: abril 2020 
Honorarios profesionales: 25% 
Fecha de pago: dos semanas después de revisado y aprobado el producto  
 
Producto 4 
Fecha de Entrega: julio 2020 
Honorarios profesionales: 25% 
Fecha de pago: dos semanas después de revisado y aprobado el producto  
 
Producto 5 
Fecha de Entrega: setiembre 2020 
Honorarios profesionales: 15% 
Fecha de pago: dos semanas después de revisado y aprobado el producto  
 
4. Especificaciones para el pago de honorarios profesionales:  
a. Pagos en moneda local Soles 
b. Pagos por productos a total satisfacción de Unicef 
c. Pagos contra presentación de recibos por honorarios profesionales 
 
5. Periodo del Contrato:  
El contrato tendrá una duración de 11 meses y quince días contados desde su firma.  

 
6. Lugar de Trabajo:  
 Lima Norte - Carabayllo y San Martin de Porres. 
 
7.  Supervisión:  
El/la profesional en un primer nivel estará bajo la supervisión del Oficial de Programas de UNICEF 
responsable de la coordinación en Lima Norte y como segundo nivel de supervisión a cargo de la 
Especialista de Protección de UNICEF Perú. 
 
 



                                                                           

4 
 

8.  Perfil del Profesional:  
 Profesional de las ciencias sociales, ciencias humanas o afines con experiencia gestionando 

proyectos sociales para la garantía de los derechos de los niños, en particular el derecho a la 
protección de niñas, niños y adolescentes, que hayan requerido coordinación intersectorial e 
interinstitucional.  

 El profesional debe contar con experiencia de trabajo con gobiernos regionales o locales. 
Asimismo, haber participado en la implementación de proyectos relacionados con la 
protección de niñas, niños y adolescentes migrantes y/o en contexto de emergencia frente a 
la violencia, desprotección familiar e indocumentación estableciendo procesos de incidencia 
política y social.  

 Asimismo, deberá contar con experiencia y conocimientos adecuados para fortalecer las 
capacidades del gobierno regional y local, sistemas y servicios de protección local; así como 
de la sociedad civil, para la generación de condiciones de protección de la violencia, 
desprotección e indocumentación de niñez migrante y/o en contexto de emergencia. 

 Experiencia en el manejo del ciclo del proyecto y especialmente la planificación basada en 
enfoque por resultados. Manejo de instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación, se 
valorará en temas relacionados a protección. 

 Experiencia en el fortalecimiento de capacidades de equipos técnicos de gobiernos regionales 
y locales. 

 Deseable experiencia de trabajo en el área de protección frente a la violencia, explotación y 
desprotección familiar en contexto de emergencias y procesos de integración migratoria. 

 Con excelentes capacidades de coordinación y concertación, creatividad, iniciativa, 
rigurosidad, responsabilidad y capacidad de trabajo independiente. 

 Disponibilidad para viajar 
 Deseable conocimientos y experiencia previa de trabajo o articulación con organizaciones del 

sistema de NNUU. 
 
FORMACION PROFESIONAL 
 Profesión Ciencias sociales, ciencias humanas o carreras afines. 
 Grado académico Bachiller o Licenciado. 
 Otros estudios/conocimientos:  

o Gestión de proyectos sociales. 
o Estudios vinculados a los derechos de la niñez o los derechos humanos.  
o Protección de niñez y adolescencia migrante y/o en situación de emergencia. 
o Manejo adecuado de Windows, Microsoft Office e Internet. 

 
9.  Experiencia laboral.  

 
 Experiencia demostrada en la gestión de proyectos sociales que hayan requerido articulación 

intersectorial dentro del gobierno nacional, regional o local; así como coordinación 
interinstitucional (sociedad civil, organismos internacionales, entidades gubernamentales, 
sector privado, etc.) en temas de protección de niñas, niños y adolescentes. 
 

 Experiencia de trabajo en incidencia y asistencia técnica con gobiernos nacional, regionales o 
locales, para el diseño e implementación de políticas, programas y servicios de protección de 
niñas, niños y adolescentes migrantes y/o en contexto de emergencia frente a la violencia, 
desprotección familiar e indocumentación estableciendo procesos de incidencia política y 
social a nivel local. 
 

 Experiencia de trabajo en el fortalecimiento de sistemas y servicios de protección a nivel local 
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en temas relacionados a la violencia, desprotección familiar, indocumentación y acceso a 
regularización migratoria. 
 

 Experiencia trabajo en el manejo del ciclo del proyecto y especialmente la planificación basada 
en enfoque por resultados. Manejo de instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación, 
se valorará en temas relacionados a protección de niñas, niños y adolescentes. 
 

 Experiencia en procesos de incidencia política y social en favor de la niñez. Requiere haber 
coordinado con diferentes sectores de la sociedad y haber establecido canales o mecanismos 
de comunicación con ellos y entre estos. 
 

 Experiencia en el fortalecimiento de capacidades de equipos técnicos de gobiernos regionales 
y locales. 

 
Otros: 

 Orientación al logro de resultados 
 Habilidades de coordinación y trabajo con equipos multidisciplinarios. 
 Habilidades directivas, de comunicación y negociación. 
 Habilidades para la construcción de redes y alianzas 
 Habilidades en redacción de documentos técnicos. 

 
10.  Factores de Evaluación del Proceso de Selección. 
Factor 1: Formación Académica 
Puntaje máximo:  35 
Acreditación: CV 
Rango de valoración: Bachiller (20), Licenciatura (30), Maestría o más (35) 
 
Factor 2: Experiencia en gestión (planificación, monitoreo y evaluación) de proyectos sociales, 
coordinación interinstitucional e intersectorial a nivel nacional y local en protección de niñas, niños 
y adolescentes en contextos periurbanos, de preferencia en ámbitos de Lima. 
Puntaje máximo: 30 
Acreditación: CV 
Rango de valoración: 5 años (20), 6 a 7 años (25), 8 a 9 años (30) 
 
Factor 3: Experiencia de trabajo con entidades públicas o brindando asistencia técnica a 
instituciones públicas en el nivel nacional, regional o local en el fortalecimiento de sistemas y 
servicios de protección a nivel local en temas relacionados a la violencia, desprotección familiar, 
indocumentación y acceso a regularización migratoria, deseable en protección de niñez migrante 
y/o en respuesta a emergencias. 
 
Puntaje máximo: 35 
Acreditación: CV 
Rango de valoración: 5 años (25), 6 a 7 años (30), 8 a 9 años (35) 
 
11.  Especificaciones Contractuales: 

 
CONTRATO A TODO COSTO:  
El contrato se emitirá a todo costo. Los gastos por traslados, movilidades, comunicaciones u otros que 
sean requeridos para el desarrollo del trabajo serán cubiertos en su totalidad por el/la contratista. 
Esto incluye la realización de viajes en dentro del distrito de Carabayllo y entre Lima y Carabayllo. 
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12. Documentación requerida  
Se requiere que el/la profesional a ser contratado/a presente la siguiente documentación previa 
a la firma del contrato: 
a) Copia de seguro médico  
b) Formato Personal History/CV 
c) Copia de credenciales académicas 
d) Referencias de supervisores de trabajos previos / Constancias de trabajo 

 
13.  Información y Documentación  
UNICEF proporcionará la 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 los puntos 
8 y 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-2019-024: CONTRATISTA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES MIGRANTES - LIMA NORTE 

 
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-2019-024: CONTRATISTA DE 
PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES - 

LIMA NORTE 
 

 


