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TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTOR INDIVIDUAL 
 

Consultoría para gestión basada en resultados y aportes técnicos en proyectos de respuesta 
humanitaria 

Oficina Contratante: UNFPA PERÚ 

Propósito de la 
consultoría 

Proporcionar apoyo calificado para gestión basada en resultados y aportes 
técnicos en proyectos de respuesta humanitaria 

Antecedentes La Oficina del UNFPA en el Perú está en el proceso de cierre del Programa 
Conjunto “Fomento de la capacidad de respuesta frente a emergencias para 
brindar protección social y facilitar la integración económica con especial 
atención en los derechos de la población venezolana y sus comunidades de 
acogida en zonas de riesgo de desastres” financiado por ECHO- Unión 
Europea (en adelante, proyecto ECHO), y en el último cuatrimestre de 
implementación del Programa Conjunto "Nuwa Tajimat" en la provincia de 
Condorcanqui en Amazonas (en adelante, proyecto Condorcanqui). 
Asímismo, está próximo a iniciar un proyecto de respuesta humanitaria 
centrado en la protección ante la violencia basada en género en 
emergencias, en la misma provincia de Condorcanqui. 
 
La Oficina de País es parte del piloto del Sello de Gestión de Resultados del 
UNFPA, y en este sentido tiene interés en fortalecer la gestión basada en 
resultados y el aporte técnico sustantivo de los proyectos, incluyendo la 
identificación de resultados y su adecuada incorporación en procesos de 
gestión de conocimiento. 
 
El Programa Conjunto “Fomento de la capacidad de respuesta frente a 
emergencias para brindar protección social y facilitar la integración 
económica con especial atención en los derechos de la población 
venezolana y sus comunidades de acogida en zonas de riesgo de desastres” 
se enfocó en fortalecer las capacidades nacionales y subnacionales de 
preparación ante eventuales situaciones de emergencias y desastres, con 
énfasis en la población migrante y sus comunidades de acogida, para 
asegurar su acceso a los servicios de protección social e integración 
económica. Liderado por el PMA, y con la participación del UNFPA, PNUD, 
OIM y OCHA, el Programa Conjunto de 27 meses y un presupuesto de $ 
217,000 en el caso de UNFPA, finaliza el 31 de agosto de 2021 y fue 
implementado en los departamentos de la costa norte y distritos de Lima 
Metropolitana. 
 
El Programa Conjunto “Nuwa Tajimat” está enfocado en fortalecer el acceso 
de los pueblos indígenas de la provincia de Condorcanqui, y 
particularmente de las niñas, adolescentes y mujeres indígenas a servicios 
esenciales y que salvan vidas de salud sexual y reproductiva y protección 
ante la violencia basada en género en el contexto de la COVID-19. 
Financiado por el Fondo Fiduciario Multiactor COVID-19, es liderado por la 
OPS/OMS y cuenta con la participación del UNFPA, PMA y ONUSIDA. El 
presupuesto del componente bajo responsabilidad del UNFPA es $ 250,000. 
Con una duración de 14 meses, la fecha de finalización del proyecto es el 31 
de diciembre de 2021. 
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El proyecto próximo a iniciar de respuesta humanitaria ante la violencia 
basada en género en emergencias será financiado por un donante bilateral 
y es parte de una intervención trinacional del UNFPA. Con una duración de 
18 meses, se buscará asegurar el derecho de las niñas, adolescentes y 
mujeres indígenas de la provincia de Condorcanqui a una vida libre de 
violencia a través del fortalecimiento de la gestión de casos y la respuesta a 
la VBG. 
 
La coordinadora de los proyectos de respuesta humanitaria y gestión de 
riesgo de desastres presentó su renuncia a partir del 30 de agosto del 2021 
debido a situaciones personales, por lo que es necesario contratar un 
recurso humano que apoye la implementación de las últimas fases de los 
proyectos antes mencionados.  

Alcance del trabajo: 
 
(Descripción de los 
servicios, actividades, o 
resultados) 

Bajo la supervisión de la Oficial de Programa de Género y en coordinación 
con la Representante Auxiliar, el/la consultora deberá realizar las siguientes 
actividades: 

 Completar todos los requerimientos de cierre del proyecto ECHO, 
incluyendo: 
 Aseguramiento de calidad de las actividades finales 
 Preparación de reportes finales 
 Identificación y sistematización de información sobre resultados y 

lecciones aprendidas.   

 Apoyar el fortalecimiento de la gestión basada en resultados del 
proyecto Condorcanqui. Ello incluye, entre otros: 
 Ajuste del plan de trabajo a nivel programático y presupuestal en 

coordinación con Oficiales de Programa con responsabilidad 
temática en el proyecto y Asistente de Proyecto, y coordinación de 
todas las acciones programáticas y presupuestales relacionadas con 
dicho ajuste. 

 Coordinación y supervisión de implementación de las actividades 
pertinentes y su aseguramiento de calidad, en coordinación con la 
coordinadora de campo del componente UNFPA del PC y bajo la 
guía de Oficiales de Programa con responsabilidad temática y 
Asociado en Comunicación. 

 Monitoreo de la implementación y los resultados, incluyendo al 
menos una visita al terreno. 

 Coordinación con el equipo del UNFPA en el terreno. 
 Coordinación con las contrapartes subnacionales y nacionales del 

proyecto y otros socios estratégicos para fortalecer el alcance de 
los resultados del proyecto. 

 Coordinación de la implementación de las actividades del proyecto 
y la gestión basada en resultados con el resto de Agencias 
Participantes. 

 Preparación de reportes de monitoreo de implementación y de 
logro de productos y resultados. 

 Preparación de reportes finales 
 Identificación y sistematización de información sobre resultados y 

lecciones aprendidas.   

 Apoyar el inicio del proyecto de protección ante la violencia basada en 
género en emergencias a ser implementado en la provincia de 
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Condorcanqui. Ello incluye, entre otros: 
 Apoyar la formulación del plan de trabajo detallado del proyecto en 

coordinación con Oficiales de Programa con responsabilidad 

temática en el proyecto, Asociada de Administración y Finanzas y 

Asistente de Proyecto.  

 Apoyar la coordinación y supervisión de implementación de las 

actividades pertinentes y su aseguramiento de calidad, en 

coordinación con el equipo técnico y de terreno del proyecto y bajo 

la guía de Oficiales con responsabilidad temática. 

 Apoyar la coordinación con las contrapartes subnacionales y 

nacionales del proyecto y otros socios estratégicos para fortalecer 

el alcance de los resultados del proyecto. 

 Apoyar la preparación de reportes de monitoreo. 

 Apoyar a Oficiales de Programa de Salud Sexual y Reproductiva e 
Igualdad de Género en el cumplimiento de sus responsabilidades en el 
Grupo de Trabajo sobre Refugiados y Migrantes y en el proceso de 
planificación del componente de UNFPA Perú en el Plan Regional sobre 
Refugiados y Migrantes 2022. Esta función no sustituirá de ninguna 
manera el cumplimiento de responsabilidades de Oficiales de Programa. 

Duración y cronograma 
de trabajo: 

3 meses, tiempo completo 

Lugar donde se brindarán 
los servicios: 

Trabajo remoto. En la medida en que las condiciones sanitarias lo permitan, 
se realizará por lo menos dos misiones a Condorcanqui. 

Fechas de entrega y como 
se entregará el trabajo: 

Los pagos realizaran de manera mensual a partir de la aprobación de 
informes mensuales de actividades realizadas y resultados logrados. 
 
Producto 1. Informe mensual de actividades (al fin del primer mes) 
Producto 2. Informe mensual de actividades (al fin del segundo mes) 
Producto 3. Informe mensual de actividades e informe final de la 
consultoría (al fin del tercer mes) 
 
Los montos a recibir en concepto de gastos de movilización para la visita de 
campo que incluye boleto aéreo, transporte terrestre, alojamiento y 
alimentación serán adicionales a los pagos arriba mencionados y se harán 
efectivos una vez se confirme la fecha y el número de días de la misión. Los 
informes serán presentados en formato electrónico. 

Arreglos de supervisión:  La consultoría estará bajo la supervisión de la Oficial de Programa de 
Género, quien coordinará con la Representante Auxiliar del UNFPA. 

Viajes esperados: Se prevé por lo menos dos visitas de monitoreo y coordinación a 
Condorcanqui (en la medida en que las condiciones sanitarias lo permitan). 

Pagos: Producto 1: 30% 
Producto 2: 30% 
Producto 3: 40% 
 
Los traslados y estadía en Condorcanqui serán pagados por la Oficina de 
País y no forman parte del monto de la consultoría. 

Experiencia requerida, 
calificaciones y 

El/La consultor(a) seleccionada/o deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
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competencias, incluyendo 
requerimiento de 
idiomas: 

 
Educación: 
• Grado académico en ciencias de la salud, ciencias sociales o afines.  
 Estudios de postgrado en disciplina afín (deseable por lo menos, 

estudios concluidos de maestría).  
Experiencia: 
 Mínimo de 8 años de experiencia relevante en gestión de proyectos, 

incluyendo diseño, coordinación, monitoreo y evaluación, reporte y 
desarrollo de capacidades. 

 Mínimo 8 años de experiencia y conocimiento de salud sexual y 
reproductiva, violencia basada en género, o protección social. 

 Deseable experiencia en la implementación de programas o proyectos 
de respuesta humanitaria. 

 Experiencia en establecer prioridades, presupuestos, planes de trabajo, 
participación en redacción de proyectos y/o programas. 

 Experiencia en liderazgo eficaz de equipos. 
Idiomas: 
• El español y el inglés son los idiomas de trabajo de Oficina de País de 

UNFPA en el Perú.  
• Para la publicación anunciada, se requiere fluidez oral y escrita en 

español. 
 Deseable dominio del inglés. 
Sistemas informáticos: 
• Dominio a nivel de usuario de entorno Windows, Internet y aplicaciones 

de oficina como Google Suite (Gmail, Google Docs, Drive) y  
• Manejo de MS Office (Word, Excel y Power-Point). 

Insumos / servicios a ser 
provistos por UNFPA o 
socio implementador  

El UNFPA financiará todos los requerimientos de implementación que sean 
necesarios para el buen logro de los resultados planteados. 

Otra información 
relevante o condición 
especial: 

COA  
 
GL UNIT: UNFPA 
ACCOUNT: 71305 
FUND: UDH27 
DEPT. ID.: 72700 
PROJECT: PER0901A 
ACTIVITY: UDH_PRO_MAN 
IMP. AGENCY: PU0074 

Firma del oficial solicitante en la oficina contratante:   
 
V°B° de Melissa Bustamante, Oficial de Programa: 
 

VB de María Eugenia Mujica, Representante Auxiliar: 
 
 
Hugo González, Representante para Perú: 
 
 

Fecha:28 de agosto de 2021. 
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