
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA INCIDENCIA, PROMOCIÓN Y 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE ADOLESCENTES, JÓVENES Y 

POBLACIÓN CLAVE Y PERSONAS QUE VIVEN CON VIH 

CONTRATO A PERSONA NATURAL 

l. 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 los 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 t rabajo sexual, mujeres trans femeninas), adolescentes y jóvenes, cuyo objetivo 
principal es contribuir al fortalecimiento de las capacidades de incidencia, vigilancia social y pa rticipación de 
las organizaciones mencionadas. 

En el Ecuador, los y las 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-identif icación étnica-cultural, embarazo en la adolescencia, vivir con VIH, entre otras1. 

Así: 

El 71,4% de la población LGBTI ha vivido exclusión en espacios privados por su orientación sexual e 
identidad de género . Asimismo, 66% ha vivido violencia en espacios públicos y 56% discrim inación 2. 

• 6 de cada 10 mujeres ha sufrido una o más agresiones físicas, ps icológicas, sexuales o patrimon iales. 

La forma de violencia más frecuente es la psicológica o emocional, con el 54%, seguida de la violencia 

física con el 38%; la violencia sexua l que alcanza el 25,7% y, fina lmente, la patrimonial con el16, 7%. 

(Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, 2011). En el 

caso de las mujeres refugiadas en el Ecuador, se estima que el 88% de las mismas han sido víctimas 

1 sobrevivientes de la violencia de género, ya sea dada en el contexto del conflicto armando o 

perpetradas por sus parejas, familias o personas allegadas. 

• El desempleo juvenil de entre 18 y 24 años registró en el año 2015, una tasa de 12,6%. La cifra 

triplicaba la tasa global de desempleo, que estaba en 4, 77%. (Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo, del instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 

• 3 de cada 10 adolescentes y jóvenes entre los 15 y 29 años t ienen rezago escolar y en muchos casos 

no han completado su escolaridad, lo que afecta sus posibilidades presentes y futuras de alcanzar 

sus proyectos de vida . (Atlas de las desigualdades en el Ecuador). Esta situación es más compleja en 

aquellos adolescentes que huyen del conflict o armando y se encuentran como personas refugiadas 

en el Ecuador, donde encontramos que el 69% de adolescentes que están entren 15 y 17 años se 

encuentran escolarizados, pero de estos solamente el 41.9% se encuentran cursando el bachillerato 

(muy por debajo del promedio nacional, 70%), el resto están en educación básica . 

Los y las jóvenes con discapacidad experimentan discriminación y exclusión por la existencia de 

diferentes barreras que impiden el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones con las 

demás: barreras actitudinales, socio-cultura les, arqu itectónicas, y de comunicación invisib ilizan sus 

necesidades particularmente las vinculadas a la salud sexua l y reproductiva . 

1 Tomado de la sistematización del taller nacional de consu lta "Juventudes, Derechos Humanos, Paz y Segu ridad"
UNFPA 2017 
2 Estudio de Caso sobre Condiciones de Vida, Inclusión Social y Cumpl imiento de Derechos Humanos de las Personas 
LGBTI-2017 
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El ejercicio y acceso a los derechos sexuales y reproductivos es cada vez más complejo por 

limitaciones en torno a patrones socioculturales. 

• El llamado postconflicto en Colombia presenta nuevos desafíos para las zonas fronterizas de 

Colombia y, especialmente, para la frontera con Ecuador. Existen situaciones que puedan influir 

negat ivamente y convertirse en un factor de riesgo para el ejercicio de los derechos de las personas, 

de manera especial a la población joven y adolescente que representa más del 50% del total de la 

población y que son presa fácil de redes de economía ilícita, frente a las limitadas oportunidades de 

estudio, acceso a empleo, entre otras. 

Ecuador en particular, se ha convertido históricamente en un país de tránsito, salida y llegada de 

diferentes migrantes. Producto de las crisis económicas de los años 90, cientos de ecuatorianos/as 

salieron en búsqueda de nuevas oportunidades, dejando a miles de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes al cuidado de familiares y terceros. Por la relación geográfica con Colombia, Ecuador se ha 

convertido en el país que más refugiados y solicitantes de asilo recibe en América Latina; según datos 

de 2017 de la Cancillería más de 65 .000 personas han sido reconocidas como refugiadas y se cuenta 

con un histórico de más de 220.000 solicitudes de asilo, que en su mayoría son de mujeres y jóvenes. 

A nivel global, de las personas infectadas por el VIH, 2.1 millones son adolescentes (personas de entre 10 y 
19 años de edad) (WHO, 2014), esa cantidad corresponde, aproximadamente, a toda la población de la ciudad 
de Guayaquil. 

Según la gu ía argumental de SSR para adolescentes, cuaderno 3 VIH-sida 3
, en relación a acceso a servicios de 

salud, 2 de cada 10 personas entrevistadas indicaron que se les ha negado alguno de estos servicios, 
incluyendo la atención dental. En lo que se refiere al estigma interno, es decir la forma en cómo se sienten 
respecto de sí mismos y sus temores, 1 de cada 2 personas se culpa a sí misma por su condición de vivir con 
VIH ; 1 de cada S tiene sentimientos suicidas; 3 de cada 10 se sienten avergonzados y 32% tiene baja 
autoestima (Coalición Ecuatoriana de Personas que Viven con VIH, 2010) . 

De acuerdo a las cifras de ENSANUT (Freire WB, 2013), el 86,3% de mujeres ecuatorianas de 15 a 24 años ha 
recibido información sobre VIH y sida y otras JTS; el78,8% de ellas lo supo en la escuela o colegio; sin embargo, 
solo el 25% usó condón en su primera relación sexual y únicamente el 16,6% lo usó en su última relación 
sexual. Estos porcentajes disminuyen en las y los adolescentes de 12 a 14 años, donde un reducido 6,9% usó 
condón en su última relación sexual, y en cambio el porcentaje aumenta en adolescentes de 15 a 19 años, 
pues el 21,7% sí hizo uso del condón en su última relación sexual. 

Es importante señalar que, en las y los adolescentes, junto a las brechas y barreras de acceso a los servicios 
de salud se suman el estigma y la discriminación que existe sobre el VIH y las ITS; lo que aumenta la demora 
en la búsqueda de atención médica para tratar una ITS o someterse a una prueba de VIH, si se compara con 
dichos procesos en las y los adultos (ONUSIDA, 2013) . Una de las mayores complicaciones para el trabajo 
frente a la incidencia del VIH y sida en adolescentes es el manejo de datos indirectos y la ausencia de 
estadísticas oficiales de la población en general ; lo que impide realizar un análisis más profundo de la 
naturaleza, condiciones y prevalencia de la epidemia, mucho más si se tiene en cuenta la diferenciación etaria 

y de género . 

Con los antecedentes expuestos, UNFPA en coord inación con las agencias mencionadas anteriormente, 
requiere contratar una consultoría conforme a los siguientes requerimientos : 

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

Desarrollar instrumentos y documentos que facil iten la incidencia, promoción y ejercicio de los Derechos 
Humanos y que contribuyan a superar las barreras legales y culturales, el estigma y la discriminación que 
impiden el ejercicio de los Derechos Humanos, incluidos los Derechos Sexuales y Reproductivos de 

3 Gu ías argum entales de SSR para adolescentes-2017; UNFPA-UNICEF 



adolescentes, jóvenes, población clave (HSH, personas que ejercen el trabajo sexual, mujeres trans 
femen inas) y personas que viven con VI H. 

3. ZONAS DE TRABAJO: 

El proyecto se desarrollará en las ciudades de Quito y Guayaquil, así como en la provincia de Esmeraldas 
(Esmeraldas y San Lorenzo). Es importante que en las localidades mencionadas, se considere las situaciones 
particu lares de adolescentes y jóvenes en contextos de movilidad humana, lo cual permitirá alcanzar los 
productos. 

4. PRODUCTOS ESPERADOS 

3.1. Elaboración de un mapa de actores, incluidas las organizaciones de jóvenes, poblaciones clave y las 

personas que viven con el VI H. 

3.2. Informe de evaluación sobre igualdad de género, derechos humanos e inclusión social de adolescentes 

y jóvenes, con énfasis en poblaciones clave y personas que viven con VI H. 

3.4 Diseño de una herramienta de vigilancia social para monitorear el ejercicio de los derechos humanos, 

Derechos Sexuales y Reproductivos de adolescentes, jóvenes, personas que viven con VIH y poblaciones 

clave con enfoque de género. 

3.5 Elaborar una Agenda de Abogacía e Incidencia Política dirigida a adolescentes, jóvenes, personas que 

viven con VIH y poblaciones clave para el posicionamiento de sus Derechos Humanos. 

3.6 Elaborar e implementar un módulo de capacitación para las organizaciones de la sociedad civil 

(adolescentes y jóvenes, poblaciones clave y personas que viven con el VIH) en el uso adecuado de la 

herramienta de vigilancia social y la agenda de abogacía e incidencia política que contenga entre otros 

temas : mecanismos de promoción y vocería; derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y 

VIH; vulnerabilidades y riesgos en el VIH; Barreras para acceder a los servicios de salud para adolescentes 

y jóvenes; significado del enfoque al género y su aplicación en esta temática, estrategias innovadoras de 

promoción para la población clave y las personas que viven con VI H. 

S. PLAZO DE EJECUCIÓN, CRONOGRAMA Y CONDICIONES DE PAGO: 

La consultoría tendrá una duración de cinco (S) meses contados a partir de la suscripción del contrato, 

debiendo el/la consultor/a entregar los siguientes documentos: 

DOCUMENTO/ ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA MONTO 

Plan de trabajo y cronograma Una (1) semana luego de la firma 15% del monto total 

del contrato del contrato 

Elaboración de un mapa de actores, Un (1) mes luego de la firma del 
incluidas las organizaciones de jóvenes, contrato 
poblaciones clave y las personas que 
viven con el VI H. 

30% del monto total 

del contrato 
Informe de evaluación de igualdad de Dos (2) meses luego de la firma 

género, derechos humanos e inclusión del contrato 
social de poblaciones clave y personas 

que viven con VI H. 

Diseño de una herramienta de vigilancia Tres (3) meses luego de la firma 
30% del monto total 

social para monitorear el ejercicio de los del contrato 
derechos humanos, Derechos Sexuales y del contrato 

Reproductivos de adolescentes, jóvenes, 



DOCUMENTO/ ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA MONTO 

poblaciones clave y personas que viven 
con VIH. 

Elaboración de una Agenda de Abogacía Tres (3) meses luego de la firma 

e Incidencia Política de adolescentes, del contrato 
jóvenes, poblaciones clave y personas 

que viven con VIH 

Elaborar un módulo de capacitación Cuatro (4) meses luego de la 10% del monto total 

firma del contrato. del contrato 

Implementación del módulo de Cinco (S) meses luego de la firma 1S% del monto total 

capacitación del contrato del contrato 

El valor de la consultoría será de 2S mil dólares más IVA, que se cancelarán según el cronograma anterior e 

incluye costos de movilización a las ciudades seleccionadas y materiales necesarios para el desarrollo de la 

consultoría . 

Todos los productos deberán presentarse en impreso y en formato digital a UNFPA y deberán ser consultados 

y val idados con las organizaciones sociales participantes, así como las otras agencias del Sistema de Naciones 

Unidas que forman parte de este proceso. 

La persona contratada deberá desarrollar su trabajo en la ciudad de Quito, Guayaquil y Esmeraldas. 

6. PERFIL TECNICO REQUERIDO: 

El/la consultor/a o el equipo consultor deberá cumplir con los siguientes requisitos : 

a) Requerimientos académicos: 
• Profesional titulado/a en ciencias sociales y/o afines. 

• De preferencia con estudios de postgrado en ciencias sociales, salud sexual y reproductiva, 

género, VIH-Sida, derechos humanos, movilidad humana y/o afines. 

b) Conocimientos: 

• Conocimientos sólidos y demostrados en género, derechos humanos, movilidad humana, 

VIH-sida . 

• Conocimientos en gestión de políticas públicas. 

e) Experiencia: 

• Experiencia mínima de 3 años en elaboración de documentos técnicos, preferentemente 

de política pública, monitoreo de política pública y/o programas o proyectos; 

• Experiencia mínima de 2 años en mediación pedagógica para la elaboración de 

instrumentos para capaci tación de capacitadores/as. 

• Experiencia de al menos S años en Género, Derechos Humanos de la comunidad LGBTI, 

Personas que viven con VIH, jóvenes y adolescentes, movilidad humana y/o áreas afines. 

• Experiencia demostrada de trabajo en mecanismos y procesos de control social (veedurías 

ciudadanas, observatorios, defensorías comunitarias, comités de usuarios/as) 

d) Calificación: 

• Hoja de vida : SO% de la calificación . 



Entrevista : 50 % de la calificación . 

7. COMPETENCIAS BÁSICAS: 

Valores 

• Integridad /compromiso con el mandato 

Actúa de acuerdo a 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 analíticos y estratégico 

Util iza las herramientas analíticas apropiadas y lógica para recolectar, definir y analizar información, 

situaciones y problemas. 



8. SUPERVISIÓN TÉCNICA 

La supervlsJon, coordinación, seguimiento y aprobación de los productos la realizará la 

Coordinadora Nacional de Respuesta Humanitaria y Frontera Norte de UNFPA. 

7A: ... ; ~-/ 
Representante Nacional 

UNFPA Ecuador 


