
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Servicio de consultoría para la organización y ejecución de eventos de fortalecimiento de 

capacidades de líderes y lideresas en Ancash 
 

1. INFORMACION INSTITUCIONAL: 

 
CARE es un líder global dentro de un movimiento mundial dedicado a erradicar la 
pobreza. Somos reconocidos en todas partes por nuestro compromiso inquebrantable 
a favor de la dignidad de las personas. CARE fue constituida hace más de 70 años y hoy 
expande su acción en más de 90 países. 
 
CARE Perú inició su trabajo en el Perú hace 50 años, a raíz de la emergencia ocurrida en 
el Callejón de Huaylas, en Ancash, desde entonces lucha exitosamente contra la 
pobreza, apoyando a las comunidades con programas integrales y esfuerzos en 
incidencia; generando impacto sostenible de manera estratégica y transparente, a 
través de sus diferentes programas. CARE Perú ha identificado cuatro ejes de trabajo 
que reflejan los esfuerzos multidisciplinarios para lograr nuestra meta y que responden 
a nuestros indicadores clave: 
 
• Desarrollo e inclusión económica de la mujer: Nuestro objetivo es incrementar los ingresos 

económicos de las mujeres en situación de vulnerabilidad y fomentar su participación 
equitativa en la toma de decisiones financieras del hogar. 
 

• Inclusión social y desarrollo de potencial: Trabajamos para que más mujeres, niñas y niños 
accedan a servicios de salud, agua y saneamiento. Combatimos la desnutrición crónica 
infantil en niño/as menores de 5 años para que puedan asistir al colegio y concluir su 
educación oportunamente, permitiéndoles acceder a más oportunidades. 

 

• Adaptación y resiliencia frente a amenazas climáticas: Concientizamos a las personas para 
reducir su vulnerabilidad frente al cambio climático, garantizando el acceso a alimentos y 
adaptando sus medios de vida para lograr la resiliencia. 

 

• Gestión de riesgos y respuesta a emergencias: Apoyamos a mujeres y hombres impactados 
por desastres y fenómenos naturales para que sus familias accedan a servicios sociales 
fundamentales y puedan recuperar sus medios de vida. 
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2. CONTEXTO DEL PROYECTO FOGEL 

Desde el 2015, la empresa minera Antamina viene impulsado una estrategia de 
contribución al desarrollo sostenible en su Área de Influencia Operativa (AIO), con un 
Proyecto denominado “Fortalecimiento de la Gestión Local – FOGEL”, teniendo como 
objetivo Fortalecer el liderazgo social, el diálogo multiactor y la gestión municipal, con 
acciones en 16 distritos del AIO, con la finalidad de fortalecer la institucionalidad y la 
gobernanza. 

El AIO es conformada por Unidades de Gestión territorial (UGT), de la siguiente manera: 

Unidad de Gestión territorial San Marcos – Mina, conformado por los distritos: San 
Marcos, Chavin de Huantar, Huachis y San Pedro de Chaná. 

Unidad de Gestión territorial Huallanca, conformado por los distritos: Catac, Aquia, 
Huallanca, Puños y Llata, estas dos últimas en Huánuco. 

Unidad de Gestión Territorial Valle Fortaleza, conformado por los distritos: Pampas 
Chico, Cajacay, Antoni Raymondi, Marca y Colquioc. 

Unidad de Gestión territorial Huarmey, conformado por el distrito de Huarmey.  

A partir de septiembre de 2021, CARE Perú asumió como operador la gestión del 
proyecto FOGEL, teniendo como componentes: 
 

Componente Descripción 

Componente 1: 
✓ Ciudadanía y transformación del talento local: Líderes y organizaciones 

sociales de base capacitadas y asesoradas para su participación efectiva en 
espacios de diálogo y agendas de desarrollo de sus distritos. 

Componente 2: 
✓ Institucionalidad y gobernanza local: Espacios de Diálogo Multiactor 

(EDMA) del AIO, asesorados en metodologías y herramientas de diálogo 
para promover agendas de desarrollo y cierre de brechas sociales. 

Componente 3: 
✓ Gestión municipal eficiente: Gobiernos locales, autoridades y funcionarios, 

capacitados y asesorados para la gestión de inversiones orientadas al cierre 
de brechas. 

Componente 4: 
✓ Aprendizaje e incidencia pública: AIO cuenta con observatorio territorial y 

mecanismo de incidencia ante actores supralocales, que permite el 
aprendizaje y escalamiento de modelo FOGEL. 

 
En el marco del componente 1 del proyecto, componente que se ejecuta en las UGT de 
San Marcos, Huallanca y Huarmey (no se ejecuta en la UGT Valle Fortaleza) se viene 
desarrollando el programa denominado, “Programa Formativo Avanzado Líderes y 
lideresas del Bicentenario”, que tiene como finalidad Fortalecer la ciudadanía, 
proactiva, dialogante, con capacidad de propuesta y vigilancia para una participación 
directa, o a través de sus organizaciones sociales de base, en temas de interés público 
como son las agendas de cierre de brechas sociales y de desarrollo de sus localidades. 
 
El programa es parte del proceso de formación de los líderes y lideresas sociales con los 
que el proyecto FOGEL promoverá iniciativas en favor del cierre de brechas sociales en 



los distritos del Ámbito de Influencia Operativa. Para el presente año se ha previsto 
trabajar 3 módulos, que son: 
 

➢ Módulo 1: Desarrollo territorial, módulo enfocado en el conocimiento del 
territorio a partir de un análisis de las cifras que caracterizan al territorio, las 
principales instituciones que trabajan en el territorio, así como un análisis de las 
brechas sociales más importantes. 

➢ Módulo 2: Liderazgo transformacional para el cierre de brechas, enfocado en las 
habilidades y destrezas para plantear, exponer y argumentar sus propuestas en 
espacios de diálogo multiactor, referidas a estrategias de cierre de brechas y 
prepararlos para participar activamente en los diálogos democráticos que se 
generen en el territorio en torno al proceso electoral. 

➢ Módulo 3: Es un módulo de contenido temático, en la que se busca fortalecer la 
capacidad de genera propuestas para actuar en ámbitos de agua/saneamiento, 
anemia/desnutrición, riego o iniciativas de desarrollo económico, utilizando 
información y lineamientos técnicos de cada sector y articulando los intereses y 
objetivos de su OSB. 

  
La consultoría se enfoca en el módulo 2 del programa formativo, consistente en 
contratar los servicios de una empresa especializada en organización de eventos con 
líderes y lideresas de zonas urbanas y rurales, que genere las condiciones adecuadas 
para el aprendizaje e intercambio de experiencias. 
 
En adelante llamaremos La Empresa de Eventos. 
 
3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN  

 

Objetivo General: 
Brindar el servicio de consultoría para la organización y ejecución de eventos del Módulo 
2 del Programa Formativo Avanzado: “Líderes y Lideresas del Bicentenario”, en 
modalidad presencial en el ámbito del proyecto FOGEL. 

 
Objetivos Específicos: 

• Planificar la organización de los eventos en base a las características técnicas 
requeridas por el equipo técnico y por la políticas administrativas y financieras de 
CARE Perú, considerando la convocatoria, la seguridad de los participantes y la 
adecuada ambientación para los eventos. 

• Ejecutar las actividades planificadas consistente en llevar adelante la organización de 
los eventos, tanto en términos logísticos como administrativos, en coordinación con 
el equipo técnico y administrativo del proyecto FOGEL.  

 
4.- INFORMACIÓN GENERAL PARA EL DICTADO DEL MÓDULO 2: 
 
El Módulo 2 del programa debe ser dictado presencialmente, mediante la aplicación de 
metodologías de educación de adultos con actividades lúdicas y activas. Los 
participantes son: de la UGT San Marcos, 25 líderes y lideresas; 14 lideres y lideresas de 
la UGT Mina; 25 líderes y lideresas de la UGT de Huallanca y 19 lideres y lideresas del 
ámbito de la UGT Huarmey. Este número de participantes, eventualmente, podría 



incrementarse en un número de hasta 15 personas, lo cual será coordinado previamente 
con La Empresa de Eventos. 
 
Objetivo del Módulo 2: El objetivo del Módulo es fortalecer las habilidades y destrezas 
de líderes y lideresas para exponer, argumentar, debatir y dialogar propuestas de 
iniciativas de desarrollo y cierre de brechas en sus territorios. 
 
El Módulo 2, tiene dos partes: 

a) Ejecución del programa Líderes y Lideresas del Bicentenario: con una duración 
de 24 horas académicas de dictado, para lo cual se ha previsto que para dicho 
Módulo se realice: 

- Un evento centralizado de 1.5 días en el mes de septiembre en la ciudad de 
Huaraz para el total de líderes y lideresas de las zonas mencionadas 
considerando además a un grupo de líderes facilitadores, equipo de capacitación 
y equipo del proyecto. Máximo 125 personas.  

- 04 eventos descentralizados en las UGT, con la participación de los líderes y 
lideresas de cada UGT, así como del equipo capacitador e invitados de otras 
entidades. Los talleres serán: 

o 01 evento en el distrito de San Marcos para participantes de la UGT San 
Marcos. Máximo 35 personas. 

o 01 evento en el distrito de San Marcos para participantes de la UGT Mina. 
Máximo 25 personas. 

o 01 evento en el distrito de Huallanca para participantes de la UGT 
Huallanca. Máximo 35 personas. 

o 01 evento en el distrito de Huarmey para participantes de la UGT 
Huarmey. Máximo 30 personas.  

- 01 taller en Huaraz con especialistas de FOGEL y líderes de experiencia (3 de 
Mina, 6 de San Marcos, 5 de Huallanca y 6 de Huarmey). Máximo 30 personas.  

 
b) Talleres para el fortalecimiento de capacidades de lideresas: 
- 01 taller en Huaraz con aproximadamente 40 lideresas de las diferentes zonas 

del proyecto que participan en el programa de Líderes y Lideresas del 
Bicentenario y otras lideresas de los ámbitos: 5 de mina, 13 de SM, 10 de 
Huallanca y 12 de Huarmey. Además, participación de líderes sensibilizados (02 
de Mina, 04 de SM, 04 de Huallanca y 02 de Huarmey). Máximo de participantes 
60 personas.  

- 01 taller en Huaraz, de formación de la red de lideresas con lideresas 
representativas de cada zona: 06 de SM, 03 de Mina, 06 de Huallanca y 05 de 
Huarmey, incluye líderes (varones) sensibilizados de cada zona. Máximo 30 
participantes.  

 
 
4.- LAS ACCIONES A CONSIDERAR: 
 
Para el desarrollo de la consultoría, se espera le Empresa de Eventos realice: 
 

1. Contratar los servicios de los proveedores que brindarán alojamiento, movilidad, 
alimentación, refrigerios, alojamientos, grabaciones de eventos, materiales y protocolo 
covid-19.  



2. Verificar los servicios de manera que estos se lleven de forma adecuada. 
3. Enviar las invitaciones en coordinación con el equipo de FOGEL, haciendo seguimiento a las 

confirmaciones de los participantes. 
4. Enviar reservas de fechas de los eventos. 
5. Ambientar los locales de eventos de manera que se cuenten con adecuado aforo, ventilación, 

iluminación, sonido, espacio para dinámicas y trabajos de salón, servicios higiénicos, espacios 
de refrigerios y alimentación y otros inherentes al espacio, teniendo en cuenta los protocolos 
COVID-19. 

6. Contratar movilidades seguras para el traslado de las personas que llegan de las distintas UGT 
a Huaraz para ida y retorno. Igualmente, el traslado de las personas que llegan de las 
comunidades a los distritos donde se realizarán los eventos. Estas movilidades deben contar 
con los requisitos mínimos exigidos para transporte público de acuerdo con ley (Decreto 
Supremo Nº 017-2009-MTC) 

7. Asegurar adecuados almuerzos y refrigerios para los y las asistentes, asegurando no exceso 
de grasas, azúcar u otros. Además, asegurar el mínimo uso de plásticos y descartables, en 
concordancia con la Ley N° 30884 Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes 
o envases descartables 

8. Contratar a filmadores para los eventos, para una filmación de máximo 2 horas por evento 
en coordinación con el área de comunicación de FOGEL. 

9. Asegurar la visibilidad de CARE Perú y Antamina, en el marco del proyecto FOGEL, en 
coordinación con la responsable de comunicaciones.  

10. Preparar las carpetas de participantes en coordinación con el equipo de FOGEL y los 
facilitadores de los eventos. 

11. Asegurar la inscripción de los participantes en los formatos de registro que tiene CARE Perú 
dentro de sus políticas de rendición de cuentas de eventos.  

12. Asegurar el llenado de la ficha sintomatológica de los participantes, moderadores, 
capacitadores y colaboradores del proyecto FOGEL en todos los eventos. 

13. Gestionar,preparar y cumplir con los estándares mínimos de seguridad en los eventos, de 
acuerdo con lo estipulado por el proyecto FOGEL (orden y limpieza, aforo, extintores, 
botiquín de primeros auxilios, señalización, zona segura ante sismo, etc) 

14. Gestionar, preparar y cumplir con los protocolos COVID-19 en los eventos, de acuerdo con lo 
estipulado por el proyecto FOGEL y Resolución ministerial N° 1275-2021 MINSA.   

15. Realizar un tamizaje de COVID-19 a un determinado grupo de participantes, en coordinación 
con la especialista de SST de FOGEL.  

16. En el caso de que algún/a participante llegue con niños menores preparar espacios y personal 
para distracción y cuidado de los niños. Para ello debe adquirir materiales de juegos según 
se requiera. 

17. Elaborar los presupuestos de cada evento. A pesar de que la contratación será a todo costo, 
la empresa deberá elaborar un presupuesto que considere el pago de los aspectos 
mencionados. En el caso de que no considere, por no estar en los puntos previamente 
mencionados, debe hacer requerimiento para que el equipo de administración de FOGEL 
realice las compras.  
 
6) PRODUCTOS ENTREGABLES DE LA CONSULTORÍA 

El período de la consultoría es desde el 08 de septiembre hasta el 15 de noviembre de 
2022: 
 
Productos para entregar:    

• Primer entregable: Plan de trabajo, que contenga las actividades a realizar, la logística 
a considerar y el presupuesto, actividad que debe realizarse antes del primer evento (a 
los 10 días de iniciada la consultoría) 
 



• Segundo entregable: Reporte de organización y ejecución de los primeros eventos 
realizados, según plan de trabajo. A los 30 días de la consultoría 
 

• Tercer entregable: Reporte final de organización y ejecución de los eventos realizados 
según plan de trabajo y preparación de actividades para dichos eventos. (a los 60 días 
de la consultoría) 
 
 

7) CONSIDERACIONES PARA EL TRABAJO 

• El proceso de fortalecimiento de capacidades del Módulo 2 a líderes y lideresas se 
realizará de manera presencial, mediante la aplicación de metodología de adultos con 
actividades lúdicas y la asistencia técnica al equipo de FOGEL será de manera virtual o 
de ser el caso de manera presencial en la zona.  

• Es importante considerar el enfoque de género en el trabajo: participación de mujeres 
y varones de manera equitativa, ejemplos y dinámicas que no afecten la sensibilidad de 
género, herramientas inclusivas, etc. 

• Para el desarrollo de cada evento se deberá coordinar con la debida anticipación, con 
los asistentes y el área de logística y con el equipo de FOGEL para las condiciones de 
traslado, materiales, seguridad, etc. 

• Es importante que el personal a cargo de la ejecución del evento sea amable, afectiva, 
paciente y sobre todo muy empática y asertiva. En caso recibir alguna queja al respecto 
y basados en los principios institucionales de CARE Perú, se enviará una comunicación a 
la empresa, pudiendo ser, en caso extremo causal de recisión de contrato. 

• Para el desplazamiento en campo deberá tomar en cuenta el cumplimiento de los 
estándares de seguridad y salud en el trabajo del proyecto FOGEL, que serán 
coordinadas con la especialista de SST de FOGEL 

• La Empresa de Eventos deberá coordinar con el equipo de FOGEL, en cada zona, los 
talleres presenciales: fechas, lista de asistentes, cumplimiento de los protocolos COVID-
19, estándares de seguridad y logística específica  

• Para la participación de los asistentes al evento se deberán tomar previsiones de 
seguridad, bioseguridad y salud,. Sólo participarán los que tengan las 3 vacunas contra 
la Covid 19 (de preferencia contar con la cuarta dosis). Actualmente nos encontramos 
en la cuarta ola de contagios por lo que los asistentes deberán enviar una ficha 
sintomatológica que CARE proporcionará. Se mantendrán las prácticas de uso de 
mascarillas y distanciamiento.  

 
8) PERFIL DEL ESPECIALISTA   

 

• La Empresa debe ser especializada en producción y organización de eventos, manejo de la 
logística, comunicación, provisión de catering, manejo administrativo de eventos. 

• Debe demostrar haber trabajado proyectos u organizaciones de desarrollo. Haber realizado 
eventos nacionales y de alcance internacional. 

• Debe demostrar una cartera de clientes diversos: sector privado, cooperación, ONGs, 
organizaciones, etc. 

• Demostrar el contar con un equipo local de coordinación en la zona de Ancash, con 
capacidad de desplazamiento a las zonas del proyecto.  

• Debe contar con su Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo 
 

Deseable: 
- Se valora experiencia concreta de trabajo con líderes u organizaciones sociales de 

ámbitos rurales. 



- No deberá tener antecedentes de conflictos de intereses o problemas administrativos. 
- Capacidad de desplazarse en el territorio rural de acuerdo con los estándares de 

seguridad, bioseguridad y salud de Antamina y de CARE Perú. 
 

 

9) PERÍODO DE DURACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

Los servicios tendrán una duración aproximada de 65 días de 08 de septiembre a 08 de 

noviembre de 2022. 

 

10) LUGAR DONDE SE BRINDARÁ LOS SERVICIOS  

 

Los talleres se realizarán de manera presencial en Huaraz, Huarmey, Huallanca y San Marcos, 

según coordinación con los equipos de cada zona y con la responsable de logística de FOGEL. 

Las coordinaciones virtuales con el equipo de FOGEL será vía las plataformas teams o zoom. 

 

Fechas aproximadas de realización de los eventos: 

 

Evento Fecha aproximada N° de 

Participantes 

Evento centralizado en Huaraz 23 y 24 de septiembre 125 

Eventos descentralizados en las UGT Entre el 04 al 22 de octubre 125 

Taller con especialistas de FOGEL en 

Huaraz 

Entre el 17 al 22 de octubre 30 

Taller de lideresas en Huaraz 7 octubre 60 

Taller de formación red de lideresas 14 de octubre  30 

 

 

11) PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA. 

Los productos generados durante de desarrollo del servicio serán de propiedad de CARE Perú y 

no podrá ser utilizado sin autorización escrita. En caso de ser publicados se mencionarán los 

créditos respectivos. 

 

12) CONFIDENCIALIDAD 

 

Toda información relacionada al proyecto, CARE Perú o instituciones aliadas a la que se tenga 

acceso el profesional temático es estrictamente confidencial. El/la profesional debe 

comprometerse a mantener las reservas del caso y no transmitirla a ninguna persona (natural o 

jurídica) que no sea debidamente autorizada por CARE Perú. El profesional cede en exclusiva a 

favor de CARE Perú, los derechos patrimoniales reconocidos en el artículo 30° del Decreto 

Legislativo No 822 – Decreto Legislativo sobre Derechos de Autor, respecto de las obras creadas 

como consecuencia del presente servicio. 

 

13) Protección de datos personales  



El/la consultor/a deberá someterse a las disposiciones previstas por la Ley N° 

29733 - Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, directivas y 

demás normas conexas, complementarias, modificatorias y/o sustitutorias. 

El/la consultor/a declara que los datos personales que proporcione, así como 

aquellos generados o recopilados en el marco del servicio cuentan con el debido 

consentimiento y que el tratamiento de estos datos será realizado con pleno 

respeto de los derechos fundamentales de sus titulares y de los derechos que 

Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, directiva y demás 

normas conexas, complementarias, modificatorias y/o sustitutorias. 

El/la consultor/a en caso corresponda, acepta y reconoce la responsabilidad de 

sus trabajadores y cualquier personal a su cargo, de mantener 

permanentemente una absoluta y total reserva y confidencialidad respecto de 

los datos personales a que tengan acceso en el marco del servicio, la que 

subsistirá en forma permanente e indefinida." 

• Consentimiento informado sobre uso de imagen y datos personales 

Según la metodología de los productos de la consultoría se aplicarán 

instrumentos para la variable cualitativa como entrevistas, grupos focales u 

otros con los socios, personal de salud y actores claves locales, previamente el/la 

consultor/a socializarán el instrumento de “Consentimiento informado sobre el 

uso de imagen y datos personales” (el cual será proporcionado por CARE Perú) 

el mismo que deberá ser llenado y firmado por cada uno de las/os 

entrevistadas/os y serán entregados al término del trabajo de campo para que 

los citados datos personales sean almacenados en el banco de datos personales 

“PROYECTOS” registrado por CARE. 

 

 

14) COSTO DE LA CONSULTORIA 

 

El presupuesto referencial del servicio es de S/.  98,000.00 a todo costo el mismo que incluye 

impuestos de ley. 

 

Por cuestiones de bioseguridad, el proyecto pondrá movilidad para el desplazamiento de Huaraz 

a Huallanca y de Huaraz a San Marcos.  

 

• Requisitos para ingreso al territorio:  

-  

• Contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de SALUD 
vigentes en los meses de la consultoría.  

• Contar con el Examen Pre Ocupacional VISITA (protocolo: EMPO ANTAMINA) en 
las clínicas autorizadas por ANTAMINA. (Coordinación con el Proyecto FOGEL). 

• Contar con la capacitación INDUCCION ESPECIFICA – ANEXO 05 (realizado por el 
Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional del proyecto FOGEL) 

• Pruebas ANTIGENA con una antigüedad máxima de 24 horas antes de cada 
interacción (talleres, capacitaciones, etc) (Coordinación con el Proyecto 
FOGEL).  

• Cumplir con Protocolos de Bioseguridad estipulados por el Proyecto FOGEL 
(llenado de la ficha sintomatológica, tres dosis de vacunas, uso obligatorio de 
mascarilla, distanciamiento social, etc.). 



• En caso de contar con un resultado POSITIVO a COVID-19 se debe cumplir con 
los estipulado en la Resolución Ministerial N° 018-2022 MINSA y comunicar al 
área SST del Proyecto FOGEL. 

 

 
 

15) FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán en moneda nacional, según contrato establecido, según los 
reportes de los entregables. 
 
Primer entregable : 30% 
Segundo entregable :  30% 
Tercer entregable : 40% 
 
 

16) PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La empresa deberá hacernos llegar los documentos siguientes: 

• Currículo vitae de la empresa y del equipo profesional que brindará el servicio, 
mencionando el responsable del equipo consultor. 

• Copia Certificado Único Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo del personal. 
 

Enviarlo al siguiente correo convocatoria@care.org.pe; hasta el 04 de septiembre de 
2022. 
 

17) CONSIDERACIONES ÉTICAS  

En caso de ser seleccionado/a, el/la profesional deberá presentar sus antecedentes  

Igualmente, durante la vigencia del contrato, deberá mantener una conducta ética 
acorde a las políticas institucionales de Care Perú. 

 
18) APLICACIÓN DE LA POLÍTICA y CÓDIGO DE CONDUCTA DE SALVAGUARDA DE 

CARE 
  

CARE Perú cuenta con una Política y Código de Conducta de Salvaguarda (Protección 
contra el Acoso Sexual, la Explotación y Abuso y el Abuso Infantil), que tiene alcance a 
cada una de las personas que trabajan en asociación o relación con CARE, incluye 
miembros de la junta, voluntarios/as, pasantes/practicantes, visitantes y consultores/as 
internacionales y locales, además de contratistas individuales y corporativos de estas 
entidades y las personas que trabajan en asociación con CARE. En conformidad a lo 
expresado, el/la consultor/a o equipo de consultores/as seleccionados/as para la 
presente convocatoria deberá firmar y cumplir con lo establecido en el referido código 
durante la vigencia de la presente consultoría1.  

 
1 Código de Conducta de Salvaguarda de CARE Perú https://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2021/10/CARE-International-
Safeguarding-Policy-Approved-19-02-2020_SP_rev1.pdf 
 
 
 
 

https://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2021/10/CARE-International-Safeguarding-Policy-Approved-19-02-2020_SP_rev1.pdf
https://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2021/10/CARE-International-Safeguarding-Policy-Approved-19-02-2020_SP_rev1.pdf



