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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) 
 Contratistas Individuales (IC por sus siglas en inglés) 

 
Consultaría:          Consultor, Justicia Restaurativa y Medidas Alternativas de  

Encarcelamiento  
Lugar de destino:         Trujillo, Perú 
Plazo:             6 meses 
 Fecha de inicio de la consultoría:      9 de febrero 2015 
Fecha de fin de la consultoría:      8 de agosto 2015 
Disponibilidad:          Tiempo completo  
Supervisor/persona a quien reporta:    James Shaw, Coordinador, Programa Conjunto de las Naciones  

Unidas para la Seguridad Humana 
 
1. Antecedentes generales  
 
Este proyecto facilita el desarrollo de un modelo auto‐sostenible, multisectorial, holístico y replicable para la reducción de 
la delincuencia en tres comunidades vulnerables de alto riesgo en el Perú, con especial énfasis en el empoderamiento de 
las mismas (y sus miembros) en  la resistencia (medidas preventivas) contra la delincuencia a través de programas de 
oportunidades educativas y de empleo. Se espera que unas 7.600 personas en estas comunidades (La Esperanza, Florencia 
de Mora y El Porvenir) se beneficien de las actividades claves  del Programa. 
 
El proyecto tiene como objetivo reducir las amenazas interconectadas de la violencia, el crimen organizado, la corrupción, 
la inseguridad ciudadana y la vulnerabilidad de las mujeres, y los y las adolescentes, frente la victimización. Con especial 
énfasis en el empoderamiento de las poblaciones vulnerables en comunidades piloto claves en la provincia de La Libertad, 
el proyecto contribuirá a la consecución de la seguridad humana y el aumento de la coexistencia pacífica en una región 
considerada como una de las más violentas y vulnerables en el Perú, y luego, facilitar la transferencia de las mejores 
prácticas de estos programas pilotos a otras comunidades en todo el Perú. 
 
Este proyecto proporciona beneficios concretos y sostenibles centrándose en tres comunidades piloto (El Porvenir, La 
Esperanza y Florencia de Mora) que se encuentran amenazadas de múltiples formas por el aumento de crímenes violentos, 
las pandillas, el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y un suministro de armas de fuego que mantienen una 
cultura de inseguridad e inhiben el estado de derecho (así como la confianza del público en el estado de derecho). 
 
Los beneficios concretos y sostenibles anticipados  incluirán  lo siguiente: (1) una reducción palpable en  los  índices de 
criminalidad, (2) establecer y validar las mejores prácticas para la mejora de la seguridad humana a través de mecanismos 
comunitarios que puedan prevenir la delincuencia y aumenten las posibilidades de empleo y oportunidades de trabajo de 
las personas que viven en comunidades altamente vulnerables, (3) reducir la participación de los adolescentes en pandillas, 
así como su influencia  en las comunidades piloto, (4) brindar oportunidades de  desarrollo profesional  y  vocacional auto 
sostenibles para los adolescentes y adultos jóvenes en las comunidades piloto afectadas fuertemente por la criminalidad y 
la influencia de la delincuencia organizada, (5) asegurar, sobre todo, que las jóvenes tengan acceso y puedan utilizar los 
recursos educacionales, de salud, extracurriculares y de desarrollo profesional., con el objetivo de  limitar también su 
vulnerabilidad a la trata de personas y otras formas de victimización, (6) proporcionar asesoramiento técnico y jurídico a las 
autoridades para que   garanticen que sus políticas  tomen un enfoque holístico al concepto general de  la seguridad 
humana, y no solo a un tema específico o limitado (como la trata de personas o la reducción de posesión ilegal de armas de 
fuego), y políticas que favorezcan la mejor interacción entre las instituciones nacionales y las comunidades locales (y los 
actores de la sociedad civil). 
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Con un enfoque de protección tanto de “arriba hacia abajo” y  medidas de empoderamiento de comunidades “de abajo 
hacia arriba”, el proyecto aborda de forma integral las exigencias de la seguridad humana en tres comunidades específicas 
piloto en Trujillo. Teniendo en cuenta el carácter multisectorial de los problemas de seguridad humana en la región, el 
proyecto integra las ventajas comparativas de  cinco agencias de la ONU – UNODC, PNUD, UNFPA, OPS y UNLIREC. Las 
actividades del proyecto se llevan a cabo en coordinación con varias entidades del Gobierno, incluso el Ministerio de 
Justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional (Ministerio del Interior), el 
Ministerio de Educación, el Ministerio de la Salud y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como gobiernos 
municipales de La Esperanza, Florencia de Mora y El Porvenir. Los gobiernos locales y cerca de 45 organizaciones de la 
sociedad civil están directa o parcialmente involucrados en la implementación del Programa. A continuación se presentan 
las áreas claves de intervención estratégicas: 
 

a) La protección y el empoderamiento de la poblaciones vulnerables, en particular los adolescentes que viven en  

comunidades con alto nivel de criminalidad mediante la reducción de la violencia con armas pequeñas y la 

promoción de una convivencia pacífica – Implementando una amnistía específica y un programa basado en 

incentivos para entregar armas pequeñas que no cuenten con  licencia  , brindando   capacitación a  la policía 

nacional y  de la comunidad, a los funcionarios generadores de políticas y a las organizaciones de la sociedad civil 

para la ejecución efectiva de este programa, y creando  foros con representantes de las comunidades locales  

sobre las mejores prácticas  que promuevan el diálogo constructivo y la convivencia pacífica. 

b) Atender las necesidades interconectadas de la educación, salud y las actividades económicas de las poblaciones 

vulnerables en comunidades con alto índice de criminalidad mediante el desarrollo e implementación de una 

formación profesional comunitaria sostenible, empresarial,  de seguridad sanitaria y programas deportivos, así 

como la promoción de estrategias que fomenten una mayor participación de los jóvenes en tales actividades. Se 

pondrá mayor  énfasis  al  empoderamiento  de  las mujeres  y  las  adolescentes  a  través  de  programas  que 

fortalezcan su educación y salud, así como las  habilidades y oportunidades profesionales y empresariales. 

c) La reducción de la vulnerabilidad en los adolescentes (especialmente adolescentes mujeres) a la amenaza de la 

trata de personas y otras formas de violencia de género mediante  la  introducción de cursos en  la currícula 

escolar local y en programas de salud en servicios de atención primaria (en coordinación con el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Salud) sobre el empoderamiento, los derechos de los adolescentes y los peligros que 

conlleva la trata de personas. 

2. Propósito y objetivo del servicio   
 
Tomando en  cuenta  los antecedentes y  contexto arriban mencionados,  se  requiere una  consultoría en  cual el/la 
consultor(a) desarrollará e implementar, en coordinación con las autoridades y otros actores relevantes, mecanismos 
eficaces (con resultados tangibles) de la justicia restaurativa (para los y las jóvenes, asi como para adultos) en los tres 
distritos de La Esperanza, Florencia de Mora y El Porvenir.  Este trabajo incluirá el desarrollo e implementación de las 
mejores prácticas en la aplicación (por parte del Ministerio Público, el Poder Judicial y abogados defensores) de medidas 
alternativas de encarcelamiento, incluso para personas ya encarceladas.  Se requiere que los mecanismos establecidos, y 
las buenas prácticas implementadas, a través de esta consultoría, sean sostenibles. 
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3. Seguimiento y control de avances 
 
Se anticipa de esta consultoría los siguientes resultados cuantificables: 
 

a. Plan de Trabajo,  listando cada actividad a ser  implementada, cronograma de implementación, medidas para 
monitorear (y ajustar si es necesario) la implementación del plan, y metas especificas que se anticipe a lograr.1  El 
plan de trabajo deberá incluir, al menos, lo siguiente: 

1. Lista de medidas / actividades orientadas al establecimiento y/o fortalecimiento de mecanismos para 
la justicia restaurativa y medidas alternativas de encarcelamiento en La Esperanza, Florencia de Mora y 
El Porvenir; 

2. Lista de medidas que se aplicarán para asegurar la sostenibilidad y eficiencia de nuevos mecanismos 
para la justicia restaurativa y medidas alternativas de encarcelamiento; 

3. Plan  de  capacitación  y/u  otras  formas  de  apoyo  técnico  (costeados)  para  asegurar  el  éxito  y 
sostenibilidad de los nuevos mecanismos; 

4. Acciones anticipadas para facilitar la creación de mecanismos sostenibles de servicio comunitario para 
infractores no violentos; 

5. Acciones anticipadas para la aplicación de medidas alternativas de encarcelamiento (y la rehabilitación 
eficaz) para personas ya encarceladas; 

6. Acciones necesarias para promover  la visibilidad e  importancia de nuevos mecanismos  / buenas 
prácticas de medidas alternativas de encarcelamiento y la justicia restaurativa. 

b. Acuerdos u otros instrumentos escritos que evidencien buena coordinación y relaciones con el Ministerio Publico, 
el Poder Judicial, las Municipalidades de La Esperanza, Florencia de Mora y El Porvenir y otras entidades con el fin 
de mejorar y maximizar la eficiencia y el éxito de nuevos mecanismos de medidas alternativas de encarcelamiento 
y la justicia restaurativa; 

c. Acuerdos  u  otros  instrumentos  escritos  que  evidencien  avances  en  la  sostenibilidad  financiera  de  nuevos 
mecanismos de medidas alternativas de encarcelamiento y la justicia restaurativa; 

d. Registro electrónico y base de datos de actores clave; y 
e. Encuestas de monitoreo – cuantitativa (cifras) – particularmente cantidad y tipo de beneficiarios que reciban 

apoyo  ‐   y  cualitativa  (testimonios de beneficiarios y otros actores  involucrados en programas de medidas 
alternativas de encarcelamiento y la justicia restaurativa).  

f. Informes de avances de  la consultoría,  incluso el  informe  final  (con  resumen ejecutivo),  lo cual debería ser 
acompañado con un presentación en PowerPoint de los logros y lecciones aprendidas, a ser presentado a todos 
los contrapartes de los tres distritos. 

 
4. Productos a entregar 
 
Producto 1:   Plan de trabajo arriba mencionado  
Producto 2:   Entrega de informe mensual 1 de avances demostrando adecuadamente el éxito de las actividades  

contempladas. 
Producto 3:   Entrega de informe mensual 2 de avances demostrando adecuadamente el éxito de las actividades  

contempladas. 
Producto 4:   Entrega de informe mensual 3 de avances demostrando adecuadamente el éxito de las actividades  

contempladas. 
Producto 5:   Entrega de informe mensual 4 de avances demostrando adecuadamente el éxito de las actividades  

Contempladas. 
 

                                                 
1 El plan de monitoreo debe incluir una lista de indicadores de resultados que demuestren avances (o no) en el 

impacto de las actividades contempladas. 
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Producto 6:   Informe final y presentación en PowerPoint final con conclusiones y recomendaciones demostrando el  
éxito de las actividades contempladas. 

 
5. Perfil característico de la persona a contratar ‐ calificaciones y experiencia 
 
a. Educación (Nivel y área de educación requerido y/o preferido) 
 
Profesional en derechos u otros temas relevantes a la justicia restaurativa y medidas alternativas de encarcelamiento. 
 
b. Experiencia profesional 
 

 Mínimo cinco (5) años de experiencia exitosa en los temas de la justicia restaurativa y medidas alternativas de 
encarcelamiento (para jóvenes y adultos).   

 Sería  una  ventaja  experiencia  con  buenas  prácticas  en  promover  la  adopción  de mecanismos  de  servicio 
comunitario para infractores no violentos de la ley penal.    

 Sería una ventaja experiencia con autoridades y otros actores relevantes en Trujillo.   
 Sería una ventaja experiencia en encontrar medidas para sostener a largo plazo en los temas arriba mencionados. 

 
c. Competencias clave  
 

 Profesionalismo: Alto nivel de conocimientos en los temas de la justicia restaurativa y medidas alternativas de 
encarcelamiento (para jóvenes y adultos).  Orientado/a a resultados concretos. Alto nivel de conducta ética. 
Fuerte habilidad a trabajar con independencia. 

 Comunicación: Excelente habilidades de comunicación oral y escrita, y, en este contexto, experiencia exitosa y 
comprobada en convencer a autoridades relevantes a tomar acciones y adoptar políticas en el área de justicia 
restaurativa y medidas alternativas de encarcelamiento. 

 Planificación  y organización:  Excelente habilidad  para planificar  y organizar  su  tiempo  y para  cumplir  con 
obligaciones y tareas a tiempo y de una manera eficiente. 

 

Autoridad del Proyecto  (Nombre/Cargo): 
James Shaw, Coordinador, Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas para la Seguridad Humana 

Contratista individual (Nombre/Cargo): 
 

       

Firma  Fecha  Firma  Fecha 

 


