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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Consultoría de Capacitación en Fortalecimiento en Habilidades Sociales y Prevención de la Xenofobia a 
funcionarios de DRE y UGELES de Tumbes y Piura. 

 

1. Naturaleza de la consultoría:  
 

Consultoría de categoría ‘‘B’’ 
 

 CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 
 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Misión en el Perú, acompaña al Estado peruano, 

desde hace más de una década, en sus iniciativas para promover una migración ordenada, regulada y segura 

con protección de las personas más vulnerables. El Perú cuenta con una política nacional migratoria que 

ha considerado principios, objetivos y lineamientos del Marco de Gobernanza sobre Migración, aprobado 

por los Estados miembros de la OIM en 2015. De esta manera, reconoce la normativa internacional de los 

derechos humanos y coloca en el centro de la atención el bienestar y la inclusión social de los migrantes. 

 
El contexto migratorio de la región ha cambiado en los últimos años, debido al desplazamiento masivo de 

población proveniente de Venezuela a los países de Sudamérica. El Perú dejó de ser un país de origen para 

convertirse en destino de migrantes internacionales. Esto es un desafío importante para todos los sectores 

del Estado, que realizan esfuerzos para brindar una respuesta adecuada a este flujo de personas de distintas 

nacionalidades que decide asentarse en el territorio. 

 

Pese al cierre de las fronteras terrestres debido a la pandemia desde marzo 2020 hasta febrero 2022 se ha 

observado un flujo continuo de ingresos de personas refugiadas y migrantes venezolanas a través de la 

frontera norte del país, específicamente por Tumbes. Muchas de las personas migrantes se han asentado 

en distintas ciudades de la costa peruana.  

 

Según el reporte N°131 de la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM por sus siglas en inglés) de 

la OIM, Lima Metropolitana es la principal ciudad de destino de los migrantes venezolanos que ingresaron 

por la frontera norte de Tumbes (64%); las ciudades de Trujillo y Piura ocupan el segundo y tercer lugar, 

respectivamente, con 10% y 7%.  

 

Desde el 2019 la sub-oficina de OIM Tumbes implementó una estrategia de capacitaciones sobre 

prevención de la xenofobia dirigida a funcionarios/as de la Dirección Regional de Tumbes, de UGELES y 
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docentes. Esta estrategia busca que niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes no vean vulnerado 

su derecho al acceso a una educación digna e igualitaria. En esta estrategia se obtuvo buenos resultados 

capacitando, en el 2020 y en el 2021 a 500 funcionarios/as de DRE, UGELES y docentes de Piura, durante 

ese periodo se logró que se capaciten a 500 funcionarios de DRE, UGELES y docentes en las regiones de 

Tumbes y Piura. Sin embargo, además de garantizar el acceso a la educación digna es necesario que se 

promuevan espacios seguros para el aprendizaje.  

 
 

2. Proyecto de la OIM o departamento de la OIM al que el consultor presta servicios:  
 

 
Bajo la supervisión de la Coordinadora de la Sub - Oficina en Tumbes, Coordinador de la Sub-Oficina de Piura y 

la Asistente de proyectos de inclusión económica y social de la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM-Perú), la persona contratada deberá realizar capacitaciones en fortalecimientos de habilidades sociales y 

prevención de la xenofobia a funcionarios de la DRE y UGELES de Tumbes y Piura. 

 
El honorario por todo concepto (honorarios, impuestos u otros) que la OIM abonará al consultor (a) por las 
actividades a estipular es por un monto total de S/ 6,800 (seis mil ochocientos con 00/100 soles). 
 

Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Capacitar, en coordinación con la OIM, a los/as funcionarios/as de la dirección regional y Unidad de gestión 
educativa local en las regiones de Tumbes y Piura en habilidades sociales y prevención de la xenofobia. 
 
Objetivos específicos 
 

• Brindar estrategias para mejorar las habilidades sociales de los/las funcionarios/as de la DRE y UGEL de 
Tumbes y Piura. 

• Abordar temas de comunicación asertiva, efectiva, escucha activa, trabajo en equipo, manejo de conflictos, 
liderazgo y entre otros. 

• Abordar estrategias sobre la prevención de la xenofobia en espacios educativos. 

• Desarrollar contenido sobre los documentos de la población refugiada y migrante en el Perú para el proceso 
de matrícula (Cedula de identidad, pasaporte, CPP, PTP, Carné de extranjería, solicitud de refugio). 

 
 

3. Consultores de categoría “B”: Productos concretos y mensurables de la misión asignada  
 
Consultoría de categoría ‘‘B’’ se deberá ejecutar en un plazo máximo de cuarenta (40) días calendario. A los 
cinco (5) días calendario de la firma del contrato, el/la consultor/a deberá presentar un Plan de Trabajo. La 
consultoría se desarrollará de manera semi presencial, la primera fase será virtual donde se elaborarán la 
metodología para los talleres y los PPT, la segunda fase será de manera presencial para ejecutar las 
capacitaciones de un día en Tumbes y dos días en Piura. La OIM realizará la convocatoria para ambas regiones. 
Remuneración fraccionada en dos pagos: 
 

I. Primer producto – el informe de inicial debe contener: 
 

• La metodología que se usará en las capacitaciones con los/as funcionarios/as de la DRE y UGEL 
de Tumbes y Piura. 

• Los PPT y materiales que se usarán para las capacitaciones. 
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• El plan de trabajo. 
 
El informe inicial deberá evidenciar las fuentes bibliográficas que se usaron para elaborar el PPT. 
 
Fecha de entrega del primer producto: a los 15 días calendario de la firma de contrato. 
A los 5 días calendario después de haber sido entregado el informe deberá contarse con la aprobación 
y revisión de OIM Perú. 
 
Monto para abonar por primer producto: S/ 3,400 (tres mil cuatrocientos con 00/100 soles). 
A los quince (15) días calendario de la revisión y aprobación por la OIM del primer producto. 

 
II. Segundo producto – se entregará un informe final que contenga: 

 

• Conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas durante las capacitaciones en Tumbes 
y Piura por separado. 

• Registro fotográfico de los talleres por región en Tumbes y Piura. 

• Lista de asistencia de los participantes de los talleres. 
 

Fecha de entrega del segundo producto: a los 35 días calendario de la firma de contrato. 
A los 5 días calendario después de haber sido entregado el informe deberá contarse con la aprobación 
y revisión de OIM Perú. 
 
Monto para abonar por segundo producto: S/ 3,400 (tres mil cuatrocientos con 00/100 soles). 
A los quince (15) días calendario de la revisión y aprobación por la OIM del segundo producto. 
 
 

4. Indicadores de desempeño para la evaluación de los resultados 
 

I. Entrega de los productos: Se espera del consultor o consultora puntualidad en la entrega de los 
productos de la consultoría. 

II. Calidad de los productos y/o documentos: Todos los productos y/o documentos elaborados por el/la 
consultor/a deberán cumplir con criterios de calidad, respetando la normativa nacional y lineamientos 
internacionales de manejo epidemiológico y de propiedad intelectual. Asimismo, el formato para la 
entrega de documentos deberá ser fuente Arial, tamaño 10 a espacio y medio. 

III. Enfoque inclusivo: Todos los productos entregados por el/la consultor/a deberán contemplar inclusión 
de la población con discapacidad, indígenas, migrante y refugiada, afectada por trata de personas y/o 
delitos afines. En la misma línea, se deberá incluir enfoques de género, interculturalidad, territorialidad 
y derechos humanos. 

 
5. Experiencia o competencias requeridas 

 

• Licenciado o Bachiller en Psicología, Sociología, Antropología, o afines. 

• Experiencia general en el sector público o privado de al menos dos (3) años. 

• Experiencia en la creación y ejecución de talleres virtuales y presenciales en habilidades sociales dirigidos 
a adultos y a personal educativo. 

• Experiencia en la creación y ejecución de talleres sobre la prevención de la xenofobia. 

• Experiencia como facilitador/a talleres dirigidos a funcionarios públicos y privados. 

• Conocimiento sobre política migratoria. 
    
 

6. Viajes necesarios 
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De ser considerados viajes para el levantamiento de información según el plan de trabajo, deberán correr por 
cuenta y responsabilidad del consultor. 
 

7. Otros 

 

• Solo se considerarán aplicaciones que cumplan con el perfil solicitado. 

• No se considerarán aquellas aplicaciones recibidas en fecha posterior a la clausura de la convocatoria o 
que no se especifiquen el código de referencia. 

• Esta convocatoria está abierta únicamente a ciudadanos nacionales o extranjeros legalmente autorizados 
para trabajar en el país y con residencia en el territorio peruano. 

• La contratación de esta candidatura esta sujeta a la validación de referencias, aprobación médica (se debe 
contar con el certificado de vacunación COVID completa y/o programación de la segunda y/o tercera 
dosis, así como a la verificación de residencia, visa y autorizaciones por el Gobierno local, en caso de ser 
aplicable. 
 

 

IMPORTANTE:  
Las personas interesadas en presentar sus postulaciones podrán hacerlo hasta el 09 de mayo del 2022 hasta 
las 23:59 horas, al correo rrhhlima@iom.int adjuntando:  
1. Carta de presentación.  
2. CV actualizado incluyendo 3 referencias laborales (supervisores directos, correo electrónico corporativo, 
teléfono, puesto).  
3. Copia legible de documento de identificación.  
• Colocar en el asunto del mensaje: “RRHH 54_2022 Consultoría Especialista en Fortalecimiento de 
Habilidades Sociales y Prevención de la Xenofobia”  
• Únicamente aquellos candidatos preseleccionados serán contactados para entrevistas vía email.  
NOTA: Se les solicita tener presente que la capacidad de nuestro servidor solo permite la recepción de correos 

de hasta 10 MB. 
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