
 
 

Términos de Referencia  
 

Cargo:  Especialista en Género 
Proyecto:   Fortaleciendo la Seguridad Humana a través de la Resiliencia y la 
   Coexistencia Pacífica de la Comunidad  
Lugar de Destino: Trujillo – Perú 
Tipo de Contrato: Service Contract 
Nivel:   SB4 
Supervisor:   Coordinador de Proyecto 
Plazo:   06 meses con posibilidad de renovación 
 
 
El fortalecimiento de la seguridad humana y la Resiliencia comunitaria mediante el 
fomento de la coexistencia Pacífica en Perú, En resumen el proyecto facilita el 
desarrollo de un modelo auto sostenible, multisectorial, holístico y replicable para la 
reducción de la delincuencia en tres distritos de alto riesgo en el Perú, con especial 
énfasis en el empoderamiento de estas comunidades (y sus miembros) en resistencia 
(medidas preventivas) en contra de la criminalidad a través de programas de 
oportunidades de educación y empleo. Se espera beneficiar a unos 7,600 individuos en 
estas comunidades involucrándolos en las actividades claves, incluyendo: 
 
1. Proteger y empoderar a las personas vulnerables, en particular los adolescentes en las 
comunidades con incidencia delictiva, mediante la reducción de violencia con armas 
pequeñas y la promoción de la convivencia pacífica - la introducción de un programa de 
amnistía, basado en incentivos dirigidos a entregar las armas pequeñas sin licencia, 
proporcionando capacitación a la policía nacional, funcionarios de formulación de 
políticas y las organizaciones de la sociedad civil en la aplicación efectiva de este 
programa, y mediante la celebración de foros con representantes de las comunidades 
locales sobre las mejores prácticas para promover el diálogo constructivo y la 
coexistencia pacífica. 
 
2. Atender las necesidades interconectadas de las actividades de educación, salud y 
generación de ingresos de los grupos vulnerables en las comunidades de incidencia 
delictiva mediante el desarrollo e implementación de programas de formación 
profesional, empresarial, seguridad sanitaria sostenible basada en la comunidad y 
deportivas, así como la promoción de estrategias que fomenten una mayor participación 
de los jóvenes en dichas actividades. Particular énfasis se colocará en el 
empoderamiento de las mujeres y las adolescentes a través de programas que 
fortalezcan la educación y la salud, así como las habilidades y oportunidades de 
formación profesional y empresarial. 
 
3. La reducción de la vulnerabilidad de los adolescentes (especialmente las adolescentes 
mujeres) a la amenaza de la trata de personas y otras formas de violencia de género 



mediante la introducción de módulos de educación en los programas locales de la 
currícula escolar y de salud en servicios de atención primaria de salud (en conjunto con 
el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud) en el empoderamiento, los 
derechos de los adolescentes y los peligros de la trata de personas. 
 
 
 
Tareas, Responsabilidades y Resultados 
El/la Especialista en Genero del Programa Conjunto, bajo la supervisión del 
Coordinador del Programa Conjunto será responsable de: 
 
1. Apoyar en el asesoramiento técnico de trabajo con las contrapartes 
2. relacionados a temas de enfoque género. 
3. Contribuir a la implementación de metodologías y mejores prácticas para la 
4. promoción de la igualdad de género. 
5. Velar por la ampliación de las agendas de integración de género a través de 
6. una variedad de sectores (administración pública y la sociedad civil) 
7. Proporcionar información técnica a los organismos participantes 
8. especialmente en temas de género y contribuir  a la aplicación de los distintos 

componentes del proyecto, garantizando sus articulaciones al respecto. 
9. Acompañar y monitorear las actividades que realiza el Programa en alianza con los 

Centros Emergencia Mujer de cada distrito. 
10. Promover el fortalecimiento y la capacitación continua de la red distrital de mujeres 

líderes de los distritos de La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora, así como 
la correspondiente red interdistrital de mujeres líderes pertenecientes a la provincia 
de Trujillo. 

11. Acompañar, fortalecer y participar de las actividades y reuniones de las mesas de 

género de los distritos de La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora y Trujillo.   

 
a. Educación:  
 

• Profesional en Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Ciencias Administrativas o 

carreras afines. 

• Estudio de maestría en Ciencias Sociales o afines. 

• Conocimiento en el enfoque de género. 

b. Experiencia: 
• Experiencia especifica mínima de 3 años. 

• Experiencia profesional no menor de 5 años 

• Experiencia en no menos de 2 proyectos de desarrollo público y/o privados. 

• Experiencia en no menos de 1 proyecto con enfoque de género. 

• Experiencia en monitoreo y/o evaluación de proyectos. 

 



Competencias: 
Profesionalismo: 

• Excelentes relaciones interpersonales y capacidad de coordinación de las 
actividades relacionadas al enfoque en género. Conocimiento y experiencia en el 
apoyo de la implementación de proyectos ó programas de enfoque en género.   
Habilidad para planificar el trabajo propio y participación adecuada del trabajo 
en equipo. 

• Comunicación: Buenas habilidades comunicativas, tanto orales como escritas. 
Trabajo en equipo: Buenas habilidades para el trabajo personal y en equipo. 
Capacidad para establecer y mantener asociaciones eficaces y relaciones de 
trabajo en un ambiente multicultural y multiétnico, con sensibilidad y respeto 
hacia la diversidad, incluyendo el enfoque de género y Derechos Humanos. 

• Planificación y organización: Desarrollo de objetivos claros, identificación de 
actividades y tareas prioritarias, adaptación de estas en función de  las 
necesidades, previsión de riesgos y posibles contingencias a la hora de 
implementar,  utilización efectiva del tiempo. 

• Responsabilidad: Buena asunción de responsabilidades y compromisos hasta la 
finalización de sus tareas y de acuerdo con los estándares de coste y adecuada 
calidad.  

Conocimientos Técnicos 
• Conocimiento a nivel usuario de procesadores de texto, hojas de cálculo, correo 

electrónico, Operación de programas del entorno Microsoft Office (Word, Excel, 
Power Point, Internet Explorer etc.). Manejo de redes sociales y otros. 

 


