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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORÍA 

UNFPA/ECU/RFQ/21/055 

CONSULTORÍA PARA FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y DE INCIDENCIA POLÍTICA 
SOBRE SALUD Y DSDR DE JÓVENES EN SU DIVERSIDAD- ESCUELA DE FORMACIÓN DE FORMADORES  

 

Oficina 
Contratante: 

UNFPA ECUADOR 

Antecedentes y 
Propósito de la 
consultoría: 

Antecedentes y Contextualización: 

El Proyecto “Ecuador Interagencial Programme Envelopes”línea 3: Liderazgo de la Sociedad Civil: 
Construcción de las capacidades de la sociedad civil para la incidencia, promoción y ejercicio de 
Derechos Humanos, incluidos los Derechos Sexuales y Reproductivos (2018-2019); es un esfuerzo 
conjunto entre UNFPA, ACNUR, ONUMUJERES, PMA, ONUSIDA y las organizaciones de personas 
que viven con VIH, población clave (HSH, personas que ejercen el trabajo sexual, mujeres trans 
femeninas), adolescentes y jóvenes, cuyo objetivo principal es contribuir al fortalecimiento de las 
capacidades de incidencia, vigilancia social y participación de las organizaciones mencionadas. 

En el Ecuador, las y los jóvenes viven diversas formas de discriminación, exclusión y violencia 
basada en el género de manera directa, indirecta o estructural por diferentes motivos: condición 
migratoria, discapacidades, nacionalidad de origen, orientación sexual e identidades de género 
diferentes a las hegemónicas, auto-identificación étnica-cultural, embarazo en la adolescencia, 
vivir con VIH, entre otras. Esta situación se ha agravado a partir de la pandemia por COVID 19 que 
afrontamos desde marzo 2020, que se expresa en mayor desempleo, exclusión y falta de atención 
en los servicios de salud, que han dejado de brindar los servicios esenciales en salud sexual y 
reproductiva para todas las personas y en especial para las personas viviendo con VIH. 

Por lo antes expuesto, se han impulsado procesos de fortalecimiento de las capacidades para la 
incidencia, abogacía y estrategias edu-comunicacionales para la plataforma MoVIHlízate. Se 
elaboró y actualizó la agenda nacional y agendas locales para el trabajo en VIH, además se hizo 
una evaluación de los procesos impulsados considerando el nuevo contexto y necesidades de las 
organizaciones de adolescentes y jóvenes, poblaciones clave, personas viviendo con VIH y sus 
organizaciones. 

Esta evaluación ha permitido plantear un plan de fortalecimiento de la Plataforma Nacional 
MoVihlizate y sus núcleos en Esmeraldas, Sucumbíos, Carchi, Ibarra, Guayaquil y Quito, además 
de articular estos procesos con las agendas de juventudes en proceso de construcción en la 
Frontera Norte y plantear herramientas que posibilite ampliar su radio de incidencia en 
articulación con otras organizaciones juveniles. 

 

DocuSign Envelope ID: FC5CF8D4-9A45-42EA-9FD9-2FA31E1A3442



2 

 

Las recomendaciones de estos procesos y las demandas de las organizaciones juveniles han 
sido: 

1. Sobre la necesidad de sostener procesos de formación e intercambio permanente. 
2. Participar en espacios de discusión y de fortalecimiento de capacidades para visibilizar el 

trabajo de la plataforma MOVIHlízate y para nutrirse con las experiencias de otrxs jóvenes 
y personas que trabajan en relación al VIH, la juventud, los derechos sexuales y 
reproductivos, derechos de las mujeres, de la población LGBTIQ+, entre otros. 

Por otro lado, se ha venido implementando el proceso de construcción de las agendas juveniles, 
desde abril 2021, en donde se han convocado a un promedio de 300 jóvenes diversos en cada 
una de las provincias de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos (aproximadamente 950 jóvenes 
participando en estos procesos). Uno de los resultados importantes de este proceso es que ha 
generado espacios de diálogo, intercambio, aprendizaje, reflexión e incidencia a favor de los 
derechos lxs jóvenes, integrando procesos organizativos sostenidos e intereses individuales de 
aportar a cambios culturales y estructurales en sus contextos para mejorar la vida, la participación 
y la interacción de lxs jóvenes con su realidad. Se han identificado los temas de interés para lxs 
jóvenes y las maneras en cómo quisieran participar de estos espacios de formación y reflexión. 
 
En este contexto se requiere diseñar un propuesta formativa que recoja las aspiraciones de lxs 
jóvenes, estableciendo procesos sostenibles vinculados a las instancias garantes de derechos.  Un 
un espacio de formación de formadores, implementado con la participación de lxs mismos 
jóvenes. 

Propósito de la Consultoría: 

Contribuir al fortalecimiento y ampliación de la incidencia de la Plataforma MoVihlízate en 
vinculación con otras organizaciones juveniles de la Frontera Norte, brindando herramientas 
conceptuales, metodológicas y operativas para realizar abogacía, organización y capacitación, 
para la defensa, ejercicio y realización de sus derechos, con énfasis en sus derechos sexuales y 
derechos reproductivos 

Objetivo General: 

Elaborar de manera participativa una propuesta de formación de formadores de jóvenes para el 
ejercicio y defensa de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. 

Objetivos específicos: 

1. Analizar y sistematizar los procesos de formación para adolescentes y jóvenes en sus diversas 
temáticas y modalidades (escuelas, campamentos, talleres, intercambios) que fomenten el 
liderazgo y la incidencia de adolescentes y jóvenes y que aborden temas de derechos sexuales y 
derechos reproductivos (prevención de VBG, salud sexual y reproductiva, VIH, prevención de 
embarazo en adolescentes, educación Integral para la sexualidad, entre otros) que han sido o 
estén siendo implementadas en la Frontera Norte, durante los últimos 5 años 

2. Elaborar una malla curricular que contenga los contenidos clave y sus correspondientes 
metodologías y mediaciones pedagógicas  para el proceso de formación de formadores en 6 
meses impartida de manera mixta (virtual y presencial) a partir del intercambio de experiencias, 
desarrollo de capacidades teóricas, metodológicas, didácticas y de desarrollo de pensamiento 
crítico, para la promoción, defensa y realización de sus derechos humanos, con énfasis en la salud 
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integral, la salud sexual y reproductiva, el derecho a una vida libre de violencia, que incorporen 
los criterios, necesidades y experiencias de las y los jóvenes de las organizaciones y comités 
juveniles de la Frontera Norte. 

3. Revisar el  mapeo de procesos organizativos juveniles diversos (comités, organizaciones, 
clubes) en los territorios de FN que trabajan en temas de DSyDR para identificar jóvenes que 
puedan participar como facilitadores del proceso de formación de formadores. 

4. Validar y retroalimentar la propuesta a partir de un proceso participativo con las diversas 
organizaciones y comités juveniles para su implementación e identificar el  compromiso de 
actores claves que puedan acompañar este proceso de manera sostenida. 

5. Diseñar una metodología de seguimiento y evaluación del proceso, tomando en cuenta: 
comprensiones teóricas, capacidades y destrezas, impactos en su organización o institución, con 
indicadores de fácil medición. 

 

Alcance del 
trabajo: 

 

(Descripción de 
los servicios, 
actividades, o 
resultados) 

Actividades:  

1. Elaboración de una propuesta conceptual, metodológica y operativa para el 
cumplimiento de los objetivos y resultados previstos para esta consultoría. 

2. Revisión documental y análisis de la información para el desarrollo de la propuesta. 
3. Identificación de actores aliados, organizaciones y jóvenes participantes. 
4. Elaboración de la propuesta de malla curricular, contenidos y metodologías 

correspondientes para el proceso de formación de formadores (Virtual y presencial) 
5. Validación de la propuesta a partir de un encuentro nacional de jóvenes donde se puedan 

intercambiar experiencias, acordar pasos a seguir y articular con actores estatales, de la 
cooperación y de organizaciones de la sociedad civil que acompañen este proceso. 

6. Sistematización del proceso y recomendaciones para su implementación de acuerdo a los 
mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación. 

7. Informe final y registro audiovisual de cierre del proceso. 
 
 
PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS   
 
Productos: 

a. Propuesta conceptual, metodológica y operativa (plan de trabajo) para la realización de 
la consultoría. 

b. Documento diagnóstico de procesos formativos, escuelas juveniles existentes con su 
análisis respectivo. 

c. Mapeo de organizaciones y jóvenes que pueden formar parte de este proceso sea de 
participantes o de facilitadores para contar con equipo de mediadores capacitados y con 
experiencia en las temáticas especializadas. 

d. Malla curricular con sus respectivos contenidos y metodologías pedagógicas diseñada 
tanto para su implementación de manera virtual como presencial. 

e. Propuesta de seguimiento, monitoreo y evaluación del proceso de formación. 
f. Informe de encuentro nacional de jóvenes con su registro de participación. 
g. Registro audiovisual- video de 3-4 minuto que sistematice todo el proceso. 
h. Informe final con las conclusiones y recomendaciones del proceso. 
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Se sugiere lograr un aval académico para este proceso formativo. Al contar con una propuesta 
pedagógica formativa, una estructura curricular para un período de 6 meses de formación 
continua, con niveles de aprendizaje e intervención, complementados con recursos pedagógicos 
y logísticos en cada una de las zonas de intervención (virtual y presencial). 
 
 

Duración y 
cronograma de 
trabajo: 

Plazo de la Ejecución, cronograma y condiciones de pago:  

La consultoría tendrá una duración de 3 meses contados a partir de la suscripción del contrato, 
debiendo el equipo consultor entregar los productos detallados en el apartado “productos” de 
cada objetivo hasta el 31 de diciembre del presente año: 

PRODUCTO FECHA DE ENTREGA MONTO 

Propuesta conceptual, metodológica y 
operativa (plan de trabajo) para la realización 
de la consultoría 

 

A los 5 días de la firma 
del contrato 

  

20% 

 

Documento que contenga el diagnóstico de 
procesos formativos, escuelas juveniles 
existentes con su análisis respectivo y mapeo de 
organizaciones y jóvenes que pueden formar 
parte de este proceso sea como participantes o 
como facilitadores para contar con equipo de 
mediadores capacitados y con experiencia en las 
temáticas especializadas. 
 

A los 45 días de la 
firma del contrato 

60% 
 

Malla curricular con sus respectivos contenidos, 
metodologías y mediación pedagógica diseñada 
tanto para su implementación de manera 
virtual como presencial y propuesta de 
seguimiento, monitoreo y evaluación del 
proceso de formación.  
 

Propuesta de Encuentro Jóvenes ( metodología 
y agenda preliminar) a realizarse en Noviembre 

Informe final de la consultoría que recoge los 
aprendizajes y nudos críticos del proceso y sus 
respectivas recomendaciones y que contenga:  
a. Informe de encuentro nacional de jóvenes con 
su registro de participación. 
b. Registro audiovisual- video de 3-4 minutos 
que sistematice todo el proceso. 
 

A los 90 días de la 
firma del contrato 
 

20% 

TOTAL  100% 
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Lugar donde se 
brindarán los 
servicios: 

El equipo consultor deberá desarrollar la consultoría en la modalidad de teletrabajo y en caso de 
ser necesario su desplazamiento a una zona determinada para la aplicación de los procesos de 
levantamiento de información o coordinación, se tomarán en cuenta las regulaciones del COE de 
cada provincia con respecto a la pandemia. Se sugiere que el encuentro nacional se realice en la 
ciudad de Quito, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad correspondientes. 

Cómo se 
entregará el 
trabajo (ej. 
Formato 
electrónico, 
impreso, etc.) 

Todos los productos deberán presentarse en impreso y en formato digital y deberán ser 
consultados y validados por UNFPA. 

Todos los gastos logísticos, materiales y de participación de lxs jóvenes para los encuentros 
locales y nacionales, serán cubiertos por la presente consultoría. 

 

Arreglos de 
supervisión:  

La aprobación de los productos y la supervisión del cumplimiento de los TDRs estarán a cargo de 
la Oficial Nacional de Contextos Humanitarios y Juventudes en coordinación con la Oficial 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. 

Experiencia 
requerida, 
calificaciones y 
competencias, 
incluyendo 
requerimiento 
de idiomas: 

1. El equipo consultor: 
2. El equipo consultor/a consultor deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Requerimientos académicos: 
•  Contar con un equipo de profesionales titulados/as en ciencias sociales y/o afines: 
 en el campo de la educación, salud y comunicación social 
• De preferencia con estudios de postgrado en ciencias sociales, salud pública, educación, salud 
sexual y reproductiva, género, VIH -Sida, derechos humanos, movilidad humana. 

 
 
 
b) Conocimientos: 
• Conocimientos sólidos y demostrados en género, derechos humanos, movilidad humana, 
Salud sexual y salud reproductiva, VIH-sida 

 Conocimiento en procesos de educación popular, procesos pedagógicos y de formación 
de formadores  

 Conocimiento sobre educación en línea, aulas virtuales y herramientas de mediación 
pedagógica virtual. 

 Conocimientos en gestión de procesos organizativos juveniles y participación social. 

 Conocimientos sobre la implementación de procesos formativos en plataformas virtuales 
apropiados para jóvenes. 
 

 
e) Experiencia: 
 
• Experiencia mínima de 5 años en elaboración de procesos de formación y capacitación a 
poblaciones de adolescentes y jóvenes. 
• Experiencia de al menos 5 años en Derechos Humanos, género, interculturalidad, y trabajo con 
jóvenes y adolescentes en su diversidad, movilidad humana y/o áreas afines. 
• Experiencia demostrada de trabajo en procesos de formación, capacitación y mecanismos de 
incidencia (veedurías ciudadanas, observatorios, defensorías comunitarias, comités de 
usuarios/as). 

 Experiencia demostrable en implementación de procesos formativos juveniles a través de 
plataformas virtuales y adaptables a procesos presenciales. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS PARA EL EQUIPO CONSULTOR: 
 
Valores 
 

● Integridad /compromiso con el mandato 
Actúa de acuerdo con los valores de Naciones Unidas y el UNFPA y se responsabiliza de 
las acciones realizadas. 

● Socialización de conocimiento/aprendizaje continuo 
Comparte activamente nuevos conocimientos  

● Valoración de la diversidad 
Demuestra una visión internacional, aprecia diferencias en valores y aprende de la 
diversidad cultural.  Toma acciones apropiadas al contexto religioso y cultural y muestra 
respeto, tacto y consideración respecto a diferencias culturales.  Observa y busca 
información para entender las perspectivas de otros 
 

Manejo de Relaciones 
 

● Trabajo en equipo 
Trabaja en colaboración con colegas dentro y fuera del UNFPA para permitir el logro de 
metas comunes y objetivos compartidos. Activamente busca la solución de desacuerdos 
y apoya decisiones del equipo. 

● Comunicación de información e ideas 
Entrega información oral y escrita de manera oportuna a requerimiento de la oficina, de 
forma efectiva y de fácil comprensión.  Participa en reuniones y discusiones de grupo 
activamente escuchando y compartiendo información.  Expresa ideas con la intención de 
resolver temas. Considera lo que otros manifiestan y responde apropiadamente a las 
críticas. 

● Manejo de conflicto y autocontrol 
Maneja relaciones personales manteniendo la calma, tranquilidad y paciencia incluso en 
situaciones de tensión o durante una crisis y evita entrar en conflicto improductivo 
Expresa desacuerdo de manera constructiva que focaliza en el asunto y no en la persona.  
Tolera condiciones de incertidumbre y ambigüedad y continúa trabajando 
productivamente. 

● Respeto de los principios directores del trabajo en violencia basada en genero  
 

Trabajo con personas 
 

● Potenciamiento/Desarrollo de personas/Gerencia de Rendimiento 
Se integra dentro de la unidad de trabajo, buscando oportunidades para originar acciones 
y activamente contribuye a lograr resultados con otros miembros del equipo.  Acepta 
responsabilidad por el rendimiento personal, participando en la planificación individual 
de trabajo y establecimiento de objetivos buscando retroalimentación y actuando para 
continuamente mejorar el desempeño. 
 

Liderazgo  
 

● Pensamiento analítico y estratégico 
Utiliza las herramientas analíticas apropiadas y lógica para recolectar, definir y analizar 
información, situaciones y problemas. 
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Insumos / 
servicios a ser 
provistos por 
UNFPA o socio 
implementador 
(ej. servicios de 
soporte, 
espacio de 
oficina, 
equipos), si 
aplica: 

UNFPA  

● Información relacionada con el motivo de la consultoría.  

● Diseño preliminar de Escuela de Formación de Formadores para Jóvenes a partir de una 
encuesta levantada a 225 participantes. 

● Resultados de Encuesta a Jóvenes de la Frontera Norte sobre necesidades y prioridades 
para una escuela de formación de formadores. 

● Agendas Juveniles de la Frontera Norte 
● Contactos y relaciones en las provincias/cantones donde se desarrollará la consultoría. 

● Conformación y arreglos logísticos para el desarrollo de las reuniones y talleres. 

 

Otra 
información 
relevante o 
condiciones 
especiales, si 
alguna: 

 

 
Calificación: 

● Hoja de vida institucional: 3O% de la calificación 
Se valorará incluir información de trabajos similares realizados y el perfil de la 
Coordinación y el equipo interdisciplinario 

 Propuesta metodológica: 50 % de la calificación. 

 Propuesta económica: 20% de la calificación 

 

Firma Oficial Nacional - UNFPA: 

 

Fecha: 20 de septiembre, 2021 

 

 

DocuSign Envelope ID: FC5CF8D4-9A45-42EA-9FD9-2FA31E1A3442


		2021-09-20T12:17:38-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




