SAVE THE CHILDREN
TÉRMINOS DE REFERENCIA

Servicios de Consultoría para la elaboración de video Young Voices
EQUIPO/PROGRAMA: Child Rights Governance

UBICACION: Lima

DURACIÓN DEL CONTRATO: Noviembre – Diciembre 2017
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
Save the Children es la organización líder en defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo.
Trabajamos en más de 120 países salvando vidas, proporcionando seguridad y protección a los niños y niñas
y defendiendo sus derechos.
Trabajamos en conjunto con nuestros socios, para impulsar avances en la forma en que el mundo trata a
los niños y niñas, con el fin de generar cambios inmediatos y duraderos en sus vidas.
Save the Children International es una organización con mandato full spectrum (humanitario y de
desarrollo). Esta es la única manera en que seremos capaces de asegurar que algunos de los derechos
fundamentales que los niños tienen, como la supervivencia, la seguridad y el acceso constante a la
protección se puede garantizar. Como parte de un compromiso de trabajar con los niños a través de
intervenciones humanitarias Save the Children apoyara los programas tanto en la aparición súbita y
situaciones de emergencias.
En el marco de la cooperación con SCS se ha suscrito un acuerdo entre SCI Perú y SCS para implementar
un proyecto para la realización de una encuesta que sirva para recolectar la perspectiva de los adolescentes
peruanos para que sus voces sean escuchadas y se les tome en cuenta en los asuntos que les afectan
directamente a sus vidas.
El objetivo general de este proyecto es realizar una base sólida de evidencia para promocionar la
participación de la niñez y la adolescencia en procesos específicos de tal manera que los adolescente entre
12 y 17 puedan influenciar a políticos, tomadores de decisiones, padre, profesores y sociedad civil en los
temas que los afectan.
Los objetivos específicos son:
•

•

•
•

Aumentar la participación de los niños y niñas a través de una encuesta con enfoque en los derechos
de la infancia y que se constituya en una herramienta de recolección e información que documente
bien la participación de los/as niños/as y sus preocupaciones.
Sensibilizar a la sociedad civil sobre la importancia de la participación infantil como un derecho y
como un medio efectivo de promoción de los derechos del niño en el Perú en las áreas de
protección integral, especial, de inclusión y no discriminación.
Sensibilizar a los actores estatales y a los gobiernos locales y regionales sobre la participación de
los niños y las niñas como medio eficaz que evidencie la situación de los derechos de los niños.
Proporcionar oportunidades de diálogo e incidencia donde los niños, niñas y adolescentes puedan
influir con su voz y opinión ante los organismos estatales, los políticos, la sociedad civil y el sector
corporativo

En este contexto, se promoverá la amplia participación infantil y se contará adicionalmente, con una data
que permita visibilizar el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Para presentar los resultados del informe del Young Voice se ha decidido contratar una Productora para
la realización de un video.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN INFANTIL
La Productora deberá informar y responder a las intervenciones sobre la materia, según lo determinado
en la Política de Protección Infantil.

1

SAVE THE CHILDREN
TÉRMINOS DE REFERENCIA

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA:
El Consultor (Productora) garantizará la realización de un video que dé cuenta de los resultados de a
Encuesta Young Voice.
Los responsabilidades especificas del/a Consultor son:
• Diseño de una propuesta de video de máximo tres minutos que incluya los resultados de la
Encuesta Young Voice.
• Recoger la toma y/o videos que existan para evaluar su pertinencia e inclusión como parte del
material audivisual.
• La propuesta debe recoger los datos los hallazgos principales y algún o algunos casos relevantes
recogidos del reporte de focus group.
• El video debe ser subtitulado en Ingles.
• De preferencia, se solicita incluir la traducción en lenguaje de señas
• Cumplir con las políticas de SC relacionados a protección infantil, código de conducta, salud y
seguridad, igualdad de oportunidades y otros.
PRODUCTO
Video del Young Voice
REQUISITOS
• Persona Jurídica.
• Empresa productora
EXPERIENCIA Y CUALIDADES
Requerido:
•
•
•
•
•
•

Con experiencia en el desarrollo de videos
Experiencia de trabajo con niños, niñas y adolescentes y/o temas relacionados a la niñez y la
adolescencia.
Creatividad en la producción de videos.
Disponibilidad para realizar trabajo de campo.
Declaración jurada de no tener antecedentes penales ni policiales.
Capacidad de trabajar en equipo.

Deseable:
• Experiencia en programas de desarrollo con niñez y adolescencia
• Entendimiento del idioma inglés.
FORMA DE PAGO:
50% a la firma del contrato
50% a la entrega de la propuesta de video aprobado
Envío de CV y carta de motivación:
Dirección de correo electrónico: Mariluz Aparicio Mariluz.aparicio@savethechildren.org, Rosa A.
Vallejos Lizárraga rosa.vallejos@savethechildren.org con copia a reclutamiento.peru@savethechildren.org
Plazo: Desde el 1 al 5 de diciembre de 2017
Elaborado por: Responsable de Gobernabilidad Fecha: 30/11/2017
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