
 

CONSULTORÍA: Términos de Referencia Estudio  

Soluciones Duraderas para la Infancia y sus familias en el marco de los 

programas de migración de SCE 
 

 
i. ¿En qué medida, los programas de SCE han sido diseñados desde este enfoque multisectorial? 

ii. ¿Cómo, en los proyectos de SCE, en su conjunto o a través de acciones determinadas, están o han 
contribuido a los indicadores del marco para Soluciones Duraderas? 

iii. ¿En qué medida los proyectos de SCE incluyeron un análisis sobre las pre-condiciones para soluciones 
duraderas?  

iv. ¿En qué medida los proyectos incorporaron una evaluación del Interés Superior del Niño? 
v. ¿Los proyectos han incorporado algún proceso/acción para garantizar la continuidad de la atención y 

protección? 
vi. ¿Cuáles han sido las acciones/estrategias de advocacy exitosas identificas en los programas SCE y 

alineadas al marco de soluciones duraderas de SC? 
 

 Objetivos y Productos esperados de la Consultoría 
 

i. Analizar el marco desarrollado por SC para evaluar el logro de una solución asegurando un enfoque 
sistemático.  

ii. Analizar la documentación disponible de los proyectos identificados, y ordenarla en base a las preguntas 
formuladas. 

iii. Identificar buenas prácticas alineadas al marco de Soluciones Duraderas, (micro, macro y estrategias) 
presentes en los proyectos identificados. 
 

                                                           
 
1 Regiones de WCA, Balcanes y Centroamérica 

 Contexto 
 

Save the Children considera que una solución consiste en restablecer los derechos la niñez durante y/o 
después de la migración o el desplazamiento, y que se minimicen las vulnerabilidades y riesgos específicos 
para el niño o niña, derivados de la migración o el desplazamiento, incluida la discriminación. Además, para 
que una solución duradera se haga realidad, un Estado tiene que asumir permanentemente o reanudar la vida 
legal de un individuo protección o estatus. 

 
Aprovechando la experiencia de SCE en el desarrollo de programas vinculados a migración en diferentes 
contextos1, queremos capitalizar el conocimiento y las buenas prácticas generadas para repensar como 
estamos integrando soluciones duraderas y reorientar nuestras intervenciones hacia respuestas apropiadas 
y eficaces en el marco de soluciones duraderas de SC. 
 
Los presentes TDRS se enmarcan dentro de la necesidad de responder a la primera fase de este estudio en 
referencia al análisis documental.   
 

 Preguntas a las que el estudio quiere responder 



Propuesta de Trabajo 

El producto final será un informe de análisis por proyecto (máx. 36 páginas) que incluya a su vez un resumen 
ejecutivo de los principales hallazgos (max. 4 páginas) y un capítulo de recomendaciones generales y 
conclusiones. 
 
En todos los estudios realizados por Save the Children, se abordará el objetivo de estudio desde la perspectiva 
de género, analizando cómo afecta la problemática descrita a niñas y adolescentes de forma específica. En 
caso de no ser posible ya sea por ausencia o imposibilidad de accesos a datos y/o fuentes, o porque no existan 
diferencias significativas, se hará constar en el producto final. 

 

 Pautas metodológicas 
 

El informe se desarrollará desde el análisis documental de la información disponible de los siguientes proyectos 
identificados. Si fuera pertinente para el desarrollo del informe, se podrán concertar entrevistas (via skipe) con 
actores claves referentes de los proyectos. 

 Envío de Propuestas 
 

Aquellos expertos o instituciones interesadas en postular a esta consultoría deberán enviar el CV del 
investigador/es/as, un ejemplo de trabajo similar, una propuesta económica y propuesta metodológica. 
El plazo para el envío de esta propuesta es el 15 de noviembre de 2019 y se remitirá a 
victoria.rico@savethechildren.org 

 

 Plazo de Entrega 
 

En un primer momento se realizará una entrega intermedia del informe para su discusión de conformidad con 
Save the Children el 16 de diciembre de 2019. La fecha de entrega final del producto será el 10 de enero de 
2020. 

 

 Condiciones 
 

El consultor/a/es o institución con el que se vaya a desarrollar este trabajo establecerá una relación contractual 
con Save the Children en la que se fijarán los plazos de entrega y el precio del servicio. El consultor/a/es o 
institución tendrá capacidad para emitir facturar con todos los impuestos incluidos, previa presentación de la 
declaración censal (modelo 036) o AIE. 
Las especificaciones finales de para se verán reflejadas en el contrato firmado entra ambas partes. 

Proyectos apoyados por SCE e incluidos en el análisis 
West Central Africa Balcanes Centro America 
PREAJEM (2015 – 2018) Costa de 
Marfil, Mali y Burkina 

Protección de niños y niñas migrantes 
en los Balcanes (2018 – 2020) 
Belgrado y Ruta de los Balcanes 

Hacia una sociedad civil centroamericana fortalecida 
frente a la violencia y organizada en la lucha contra la 
trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes (2018 
– 2020)  
Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
República Dominicana y Nicaragua 

Proceso de Rabat (2017 – 2019) 
Costa de Marfil, Mali y Burkina 

Protection for Children on the Move in 
Serbia (2018) 
Obrenovac, Krnjaca, y Belgrado 

Prevención de la Migración no acompañada de Niñas, 
Niños y Adolescentes en Comunidades de Origen del 
Triángulo Norte de Centroamérica y México (2016 – 
2019) 
Guatemala, El Salvador, Honduras y México 

AFIA en Mauritanie (2016 – 2019). 
Mauritania 

Protección de niños y niñas migrantes 
en los Balcanes Fase II (2019) 
Belgrado y Ruta de los Balcanes 

Los niños y niñas que se desplazan están 
efectivamente protegidos de forma efectiva y sus 
derechos están garantizados (2019) EL Salvador 
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