
 

    
 

Convocatoria para Consultoría 
 

I. Justificación: 
CHS Alternativo es un organismo no gubernamental fundado en el año 2001, 
con un enfoque de derechos humanos. Se especializa en la temática de la trata 
de personas y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y como tal 
aborda dos problemáticas que incrementan la vulnerabilidad de las víctimas o 
población en riesgo: el tráfico ilícito de migrantes y las personas desaparecidas 
(como fenómeno social). 

II. Objetivo: 
La presente convocatoria tiene como objetivo contratar un/a profesional para 
realizar labores de coordinación para la formación de niños, niñas y 
adolescentes para la promoción de sus derechos establecidos en la convención 
de derechos del niño; y todas aquellas actividades que apunten a fortalecer el 
entorno protector de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 
Carabayllo. 

III. Finalidad de la Consultoría: 
Capacitar y fortalecer las competencias a diferentes actores de instituciones 
educativas en materia de prevención y derivación de casos de explotación 
sexual de niñas, niños y adolescentes. 

 

IV. Principales Beneficiarios: 

 30 líderes escolares de las instituciones educativas (IIEE) en Carabayllo. 
 

V. Actividades a desarrollar: 

 Diseñar las 8 sesiones de aprendizaje y elaborar las guías metodológicas 

sobre derechos la niñez. 

 Coordinar con las personas responsables en la institución educativa para 

habilitar el espacio. 

 Convocar a los adolescentes líderes, coordinando con sus familias. 

 Implementar las 8 sesiones con los líderes. 

 Co-diseñar los indicadores de participación de NNA y medirlos de forma 

participativa con los participantes. 

 Acompañar a los líderes a otros eventos de participación de niñas, niños 

y adolescentes.  

 Redactar el informe final, sistematizando la experiencia y el diagnóstico 

recogido con los líderes. 



 

    
 

 
VI. Productos de la consultoría 

 

Producto 1: Informe Final de Fortalecimiento de Capacidades para Incidencia 

sobre sus Derechos  

1. Informe sobre la ejecución de un mínimo de 8 talleres lúdicos y 

participativos con 30 líderes del SAM sobre los derechos del niño, niña y 

adolescente. El informe deberá contener información el desarrollo de las 

sesiones y las metodologías aplicadas.  

2. Informe deberá contener el diagnóstico participativo de las problemáticas 

que afrontan los niños, niñas y adolescentes en sus comunidades 

levantado durante los talleres. El diagnóstico tiene que usar algunas 

herramientas de investigación participativa:  

a. Para explorar problemas ej. Árbol de problemas, línea de tiempo, 

mapeo de recursos, mapa parlante.  

b. Análisis sistémico: Ej. herramientas como ámbito social, etc.  

3. Informe deberá contener la medición participativa de indicadores de 

participación y empoderamiento sobre sus derechos construidos de forma 

participativa con los participantes. Así mismo, el informe presentar la 

medición de estos indicadores de los 30 líderes utilizando herramientas 

participativas como “la rueda socrática”, u otras herramientas donde se 

miden los indicadores en conjunto con los participantes.  

 

VII. Lugar y duración de la consultoría.  
La consultoría tiene un plazo de ejecución de 30 (treinta) días calendario de 
iniciado el servicio (firma del contrato) y se realizará en el distrito de 
Carabayllo en Lima. 
 

VIII. Cronograma de pagos 
La forma de pago se realizará en una armada enmarcada en el objeto del 
servicio a la entrega de los productos, según el siguiente detalle: 

- Producto N°1:  
Hasta quince (30) días de firmado el contrato. Pago por el 100% del monto 
total del servicio una vez aprobado el producto. 
 

IX. Perfil del Consultor/a 

 5 años mínimos de experiencia de trabajo de campo realizando trabajos 
educativos con niñas, niños o adolescentes, y/o en instituciones 
educativas. 



 

    
 

 Experiencia previa trabajando temáticas de explotación sexual, violencia 
de género, violencia familiar, derechos humanos, o temas afines y el 
trabajo con las autoridades locales del sistema integral de protección. 

 Conocimiento técnico sobre los derechos de los niños, el sistema 
integral de protección, políticas públicas para la infancia, marco legal de 
derechos del niño, incidencia política para la niñez y adolescencia. 

 Experiencia en la elaboración de metodologías lúdicas y participativas 
para el desarrollo de capacidades.  

 Disponibilidad para realizar trabajo de campo y posibilidades de trabajo 
fines de semana. 

 Disponibilidad para desplazarse a la zona de intervención. 
 

X. Presentación de propuestas.  
Las personas interesadas pueden enviar su CV incluyendo, al correo: 
seleccionchs@chsalternativo.org , Consignando en el asunto Consultoría 
Promotor Educativo, y adjuntando lo siguiente:   

Acreditación de la experiencia – CV 
Propuesta técnica sobre la consultoría (máximo 2 páginas). 
Propuesta Económica (la consultoría es a todo costo). 
Hasta el 13 de marzo de 2020 
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