
 

Proyecto Fronteras Invisibles 

Diseño y facilitación de talleres lúdicos artísticos dirigidos a niños y niñas para el 
fortalecimiento de capacidades de lideresas migrantes en Tumbes 

1. Antecedentes: 

CARE fue constituida hace 75 años, tiene presencia en el Perú hace 51 años y expande su 
acción en más de 100 países. CARE es un líder global dentro de un movimiento mundial 
dedicado a erradicar la pobreza. Asimismo, es reconocida ampliamente por su compromiso 
inquebrantable a favor de la dignidad de las personas. 

En CARE se considera a mujeres y niñas como centro de sus intervenciones porque no se 
puede superar la pobreza a menos que todas las personas tengan igualdad de derechos y 
oportunidades. 

El Proyecto Fronteras Invisibles de centra en el acceso a los servicios de salud (salud sexual 
y reproductiva, salud mental) y de protección de los migrantes refugiada/os e integrantes de 
la comunidad de acogida afectados por la crisis de Venezuela en Perú, especialmente, 
mujeres, niñas, miembros de la comunidad LGTBIQ+, neurodiversas, con alguna discapacidad 
y otros grupos en situación de vulnerabilidad. 

2. Objetivo de la consultoría: 

Contratación de una persona profesional o una empresa especializada para la elaboración 
de un manual y un taller de entrenamiento en su uso a lideresas de la comunidad 
migrantes/refugiadas en actividades psicosociales que puedan ser implementadas en el 
contexto de Espacios Seguros para Niñas, Niños y Adolescentes. El objetivo de las actividades 
que se incluirán en el manual es brindar herramientas psicosociales en función a objetivos 
de intervención concretos: principalmente (pero no solo) bienestar psicosocial, aprendizaje 
emocional y habilidades para resolución de problemas/conflictos. 

3. Perfil: 

● Persona natural o empresa con experiencia de trabajo en el diseño y elaboración de 
estrategias/actividades psicosociales en Espacios Seguros para Niñas, Niños y Adolescentes 
migrantes/refugiados.  

● Con experiencia en diseño, facilitación, animación de espacios comunitarios lúdicos – 
artísticos y en el entrenamiento de herramientas para el desarrollo de actividades 
psicosociales en Espacios Seguros para Niñas, Niños y Adolescentes migrantes/refugiados  

4. Productos esperados: 

●  Producto 1: Elaboración de Plan de capacitación de actividades/herramientas para el 
entrenamiento a las lideresas comunitarias en actividades psicosociales que puedan ser 
implementadas en el contexto de Espacios Seguros para Niñas, Niños y Adolescentes 
para el fortalecimiento de capacidades, con enfoque de género y movilidad humana. El 
grupo está conformado 25 por mujeres lideresas migrantes entre 18 y 50 años. 



 

Tomar en cuenta lo siguiente: 

- Este taller está dirigido a lideresas comunitarias de Tumbes y tiene como objetivo poder 
replicar este taller con niños y niñas 

- Se debe brindar herramientas psicosociales en función a objetivos de intervención concretos: 
principalmente (pero no solo) bienestar psicosocial, aprendizaje emocional, habilidades para 
resolución de problemas/conflictos. Las estrategias a emplear pueden echar mano de 
elementos lúdicos y de las artes plásticas o expresivas/performativas. 

- Se debe generar espacios que permitan poner en práctica el conocimiento adquirido en la 
sesión de manera practica y concreta 

- Todas las herramientas propuestas deben tomar en cuenta el enfoque de género, así como 
el Desarrollo Infantil Temprano (DIT) y las diferentes expresiones de malestar psicosocial en 
función a las etapas del desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. 

●  Producto 2: Elaboración de reporte de capacitación y manual/herramientas validadas post 
entrenamiento para el fortalecimiento de capacidades de un grupo de lideresas comunitarias. 

Tomar en cuenta lo siguiente: 

- Se debe generar un manual práctico con la pauta de intervención de las actividades 
psicosociales que se pueden replicar en espacios seguros/Amigables para niñas/os y 
adolescentes nivel de la comunidad 

 
5. Plazo de ejecución y forma de pago: 

 Porcentaje de pago Fecha de entrega 

Entrega de Producto 1 40% 13 de setiembre 

Entrega de Producto 2 60% 20 de setiembre 

 

6. Presentación de la propuesta: 

a. Propuesta técnica: 
Planteamiento según lo solicitado en los términos de referencia. 

b. Propuesta económica: 
Propuesta económica A TODO COSTO en soles. Deben estar incluidos costos de 
honorarios, viáticos, transporte, pagos a terceros, IGV, etc. (incluidos los impuestos 
de ley), asimismo, deberá incluir sus equipos de protección de bioseguridad. 

c. Currículum Vitae documentado de la persona o empresa postulante e integrantes del 
equipo técnico que participará en la consultoría. 

d. Ficha R.U.C del/ de la responsable de la consultoría o empresa postulante. 
e. Constancia virtual del/ de la responsable de la consultoría y su equipo de no estar 

registrado/a en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial 
(REDAM) https://casillas.pj.gob.pe/redam/# 

f. Certificado Único Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de la 
persona responsable de la consultoría y equipo que constate que no tiene 
antecedentes penales, judiciales y policiales. 
https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral 

https://casillas.pj.gob.pe/redam/
https://casillas.pj.gob.pe/redam/
https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral


 

El interesado/a deberá hacer llegar su propuesta al correo convocatoria@care.org.pe hasta las 24 
horas del 5 de setiembre del 2022, indicando en el asunto: Diseño y facilitación de talleres lúdicos 
artísticos dirigidos a niños y niñas para el fortalecimiento de capacidades de lideresas migrantes 
en Tumbes. 

NOTA: En caso de ser seleccionado el postor deberá: 

- Contar con buen historial crediticio 
- Constancia o Póliza de seguro de salud y/o contra accidentes personales vigente (ESSalud y 

SIS son válidas). 
- Carnet de vacunación contra el coronavirus, en versión PDF, donde se acredite haber recibido 

las dosis completas de la vacuna, aplicadas en el Perú o en el extranjero. 
 

7. PROHIBICIÓN DE CESIÓN 

El consultor/a no podrá ceder ni subcontratar el desarrollo de los productos contratados sin el 
consentimiento previo, expreso y escrito de CARE Perú. 

 
8. CONFIDENCIALIDAD 

El/la consultor/a o firma consultora contratado/a está comprometido a mantener 
confidencialidad sobre el proceso y los resultados de la consultoría. 
 
Toda información relacionada al proyecto, CARE Perú o instituciones aliadas a la que tenga acceso 
el proveedor es estrictamente confidencial. El proveedor 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. 

 
9. PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA 

El proveedor cede en exclusiva a favor de CARE Perú, los derechos patrimoniales reconocidos en 
el artículo 30º del Decreto Legislativo Nº 822 –Decreto Legislativo sobre Derechos de Autor, 
respecto de las obras creadas como consecuencia del presente servicio. 

 
10. 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 
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