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TERMINOS DE REFERENCIA FPA 015/108 
 

TERMINOS DE REFERENCIA:  

Oficina Contratante: UNFPA  PERÚ 

Propósito de la consultoría: Punto focal en la región Piura para promover la instalación del primer centro articulado de 
atención a mujeres y niñas víctimas de violencia 

Alcance del trabajo: 

 

(Descripción de los servicios, 
actividades, o resultados) 

En nuestro país la problemática de la mujer que vive en situación de violencia corresponde a un 
tema de derechos humanos, de salud pública y es una de las situaciones más frecuentes de su 
discriminación. De acuerdo con las cifras presentadas en la Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar (ENDES) 2016, el 68,2% de las mujeres alguna vez unidas sufrieron algún tipo de 
violencia por parte del esposo o compañero. Entre las formas de violencia, la psicológica y/o verbal 
fue la de mayor incidencia (64,2%), la violencia física alcanzó el 31,7% y la violencia sexual el 
6,6%. Sólo el 13,4% de las mujeres con episodios violentos manifestaron que fue necesario ir al 
médico o a un Centro de Salud. Por su parte, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio 
Público, ha reportado 55 casos de feminicidio de enero a octubre del 2015. Del 2009 al 2015, la 
cifra ascendió a 795 feminicidios.1 Al año 2017, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables –MIMP-, se produjeron 121 feminicidios y 247 tentativas y los Centros de Emergencia 
Mujer atendieron más de 100 mil casos2. Cada mes, un promedio de 10 mujeres son asesinadas y 
el 90% de estos homicidios son perpetrados por la pareja o expareja (Ministerio Público. Fiscalía 
de la Nación 2016). El Perú es el octavo país en América de Sur con mayor número de 
feminicidios (CEPAL, 2016).  

 

Frente a esta realidad, las autoridades con competencias para la atención de la violencia basada 
en género, con la asistencia técnica de UNFPA y OPS en el marco del Programa Conjunto 
“Paquetes Esenciales para la Atención de Mujeres y Niñas víctimas de violencia basada en 
género”, han ido desarrollando modelos de intervención articulada a fin de cumplir con lo 
establecido en la nueva normatividad nacional que delinea la respuesta publica frente a la violencia 
contra la mujer (Ley N° 30360 y su Reglamento), y de esta manera garantizar justicia, bienestar y 
protección para las víctimas. 

 

Así, durante finales del 2017 e inicios del presente año, la Dirección Regional de Salud y el MIMP, 
a través de su Centro de Emergencia Mujer, dieron vida al primer CEM ubicado en un 
establecimiento de salud, -en este caso en el Centro de Salud de Santa Julia-, como una 
intervención innovadora orientada a articular los servicios de salud y sociales para la atención de 
mujeres y niñas victimas de violencia. Las cifras muestran un incremento sostenido de las 
denuncias que reclaman una respuesta del Estado oportuna y eficaz para las víctimas de violencia 
basada en género, que asegure su acceso a justicia, bienestar y protección. 

 

Por ello, resulta importante dar continuidad a la asistencia técnica que permita fortalecer la 
articulación de los servicios de salud y de los servicios sociales y legales que brinda el CEM en el 
Centro de Salud de Santa Julia. Asimismo, resulta igualmente relevante complementar dicha 
intervención con la articulación con las instituciones vinculadas a la administración de justicia en 
los casos de violencia basada en género. Es por ello, que en esta segunda fase de la experiencia 
desarrollada en el Distrito de Santa Julia se requiere desarrollar una estrategia de abogacía y 
asistencia técnica a dichas instituciones (PNP, poder Judicial, Ministerio Publico, Medicina Legal) 
orientada a lograr el primer centro articulado de atención a víctimas de violencia basada en género 
en la región Piura. 

 

Por lo expuesto, se requiere la contratación de un/a profesional con experiencia de trabajo en 
temas de VBG, que sea responsable de brindar asistencia técnica a las instituciones con 
competencias para atender a mujeres y niñas víctimas de violencia, que permita asegurar la 
instalación del Centro Articulado.   

 

                                                 
1 Ministerio Público, Observatorio de la Criminalidad. Infografía feminicidio 2009 – 2015. Disponible en: 

http://portal.mpfn.gob.pe/descargas/01%20Feminicidio%202009-2015.pdf 
2 https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-682-de-las-mujeres-fueron-victimas-de-violencia-psicologica-fisica-yo-

sexual-alguna-vez-por-el-esposo-o-companero-9772/ 
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Se espera que dicho profesional desarrolle las siguientes actividades:  

a.  Asistencia técnica y seguimiento al proceso de implementación (aspectos programáticos y 
logísticos) del primer centro articulado de atención a víctimas de VBG.  

b.  Asistencia a reuniones de trabajo con actores clave en materia de atención de la VBG 
desde el enfoque multisectorial a fin de asegurar el involucramiento de los actores en dicha 
estrategia. 

c.  Generación de alianzas estratégicas con sociedad civil, administración pública, academia, 
cooperación para el desarrollo que permita consolidar la estrategia de atención integral 
iniciada en Santa Julia. 

d. Asistencia técnica para el fortalecimiento de las competencias técnicas del personal de la 
administración pública involucrado en el centro articulado de atención.   

e. Apoyo en la gestión logística y administrativa de las actividades del PC “Paquetes 
Esenciales para la Atención de mujeres y niñas victimas de VBG”. 

f. Cualquier otra actividad vinculada con la intervención del PC “ Paquetes Esenciales para la 
Atención de Mujeres y Niñas  Victimas de VBG”. 

Duración y cronograma de 
trabajo: 

2 meses. Consultoría a tiempo completo. 

Lugar donde se brindarán los 
servicios: 

Se espera que la persona seleccionada tenga fijada su residencia en Piura (capital departamental). 

Fechas de entrega y como se 
entregará el trabajo  (ej. 
Formato electrónico, impreso, 

etc.): 

Los informes mensuales se entregarán en forma electrónica, para justificación de los pagos 
mensuales (2). 

Monitoreo y control de 
progreso, incluyendo reportes 
requeridos, periodicidad y 
fechas límites: 

PRIMER PRODUCTO  

Primer informe:  Este informe debe contener por lo menos: 

Los avances en la implementación del Centro articulado de atención a mujeres y niñas victimas de 

VBG. Se debe informar sobre las coordinaciones realizadas y los siguientes pasos a tomar. 

Plazo de entrega: 30 días de celebrado el contrato 

 

SEGUNDO PRODUCTO  

Segundo informe: Este informe debe contener por lo menos: 

El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la implementación del Centro 

Articulado, así como el estado de la cuestión del proceso de implementación y hoja de ruta para 

siguientes pasos que permitan la consolidación de dicha intervención.  

Plazo de entrega: 60 días de celebrado el contrato 

Arreglos de supervisión:  
La supervisión estará a cargo de la Responsable de Género y Derechos Humanos del UNFPA, 
Melissa Bustamante y el punto focal de OPS  para el PC “Paquetes Esenciales para la Atención de 
Mujeres y Niñas victimas de VBG”, Maria Edith Baca. 

Viajes esperados: Disponibilidad para viajar a las zonas de Piura y provincias. 

 

Experiencia requerida, 
calificaciones y competencias, 
incluyendo requerimiento de 
idiomas: 

La/el profesional seleccionada/o deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Título profesional en ciencias médicas o afines (medicina, obstetricia, enfermería) 

 Experiencia de trabajo en temas de VBG de por lo menos 5 años. 

 Conocimiento de organización de los servicios y de la gestión de las instituciones con 
competencias para procesar casos de VBG. 

 Alta capacidad de redacción de informes y documentos. 

 Experiencia de por lo menos 2 años desarrollando acciones de coordinación con instituciones 
públicas y /o sociedad civil 

 Excelente predisposición para el trabajo en equipo y para la coordinación de acciones con 
diferentes instituciones del sector público, de la sociedad civil, y con otros actores de la 
cooperación. 
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Insumos / servicios a ser 
provistos por UNFPA o socio 
implementador (ej. servicios 
de soporte, espacio de 
oficina, equipos), si aplica: 

 

 

El UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, financiará, cuando sea necesario, los 
viajes y estadía de la persona contratada a las diferentes zonas priorizadas en la región Piura, a 
implementar. 

 
Otra información relevante o 
condiciones especiales, si 
alguna: 

 
Los COA’s para cargar la presente consultoría es el siguiente: 
 
GL UNIT:            UNFPA 
ACCOUNT:         71305 
FUND:                 ESA35 
DEPT. ID.:           72700 
PROJECT:          PER0903A 
ACTIVITY:           GBV_JP_DIRE 
IMP. AGENCY:    PU0074 
 

 
Firma del oficial solicitante en la oficina contratante: Melissa Bustamante. 
 
 
Fecha: Lima, 02 de mayo del 2018 
 

 


