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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL 

IC-2021-017 

CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE MÓDULOS DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS/AS 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA MUJERES, NIÑAS, NIÑOS, 

ADOLESCENTES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Oficina 
Contratante: 

UNFPA ECUADOR 

Antecedentes y 
Propósito de la 
consultoría: 

Antecedentes y Contextualización: 

Ecuador ha realizado importantes avances en la atención y garantía de los derechos de las 
personas con discapacidad. La Constitución del Ecuador reconoce a las personas con discapacidad 
como sujetos de derechos de atención prioritaria. Además, Ecuador es signatario de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y cuenta con instrumentos 
legales normativos y de planificación tales como: Ley Orgánica de Discapacidades, Código de la 
Niñez y Adolescencia, Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico de la Salud, Ley Orgánica 
Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Plan Nacional de Desarrollo 
Toda Una Vida, Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva para el Sistema Nacional de 
Salud. 

La Constitución de la República, en su artículo 47, dispone que el Estado garantizará políticas de 
prevención de las discapacidades y, procurará la equiparación de oportunidades para las 
personas con discapacidad y su integración social, reconociendo sus derechos, como el derecho 
a la atención especializada, a la rehabilitación integral y la asistencia permanente, a las rebajas 
en servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos, a exenciones en el 
régimen tributario, al trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, a una vivienda 
adecuada, a una educación especializada, a atención psicológica, al acceso adecuado a bienes, 
servicios, medios, mecanismos y formas alternativas de comunicación, entre otros. 

Asimismo, la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades en su eje “Acceso a la Justicia”, 
cuyo objetivo es “mejorar el acceso a los servicios de justicia para las Personas con Discapacidad”, 
se plantea como acción recomendada “Capacitar a los operadores de justicia sobre el Manual de 
atención en derechos de Personas con Discapacidad en la Función Judicial a través de la 
plataforma de la escuela de la Función Judicial”. 

De acuerdo con información presentada por el Consejo Nacional para la Igualdad en 
Discapacidades, en el Ecuador se encuentran registradas en el Registro Nacional de Discapacidad, 
472.213 personas con discapacidad, de las cuales 207.431 son niñas y mujeres con discapacidad1. 
Según las Naciones Unidas, la violencia basada en género afecta particularmente a las niñas y 

                                                 
1
 https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/ 
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mujeres con discapacidad, quienes experimentan una discriminación por partida doble, lo que 
hace que estén más expuestas a los abusos sexuales, el abandono, los malos tratos y la 
explotación.  

Por su parte, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad en sus observaciones 
finales anteriores (CRPD/C/ECU/CO/1, párr. 27) recomienda que el Estado parte, acorde a la 
Convención y teniendo en cuenta el Objetivo 16.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  “ (…) 
continúe la capacitación de funcionarios judiciales, que contemple la accesibilidad al entorno 
físico, a la información y a las comunicaciones, en todos los recintos de impartición de justicia, los 
ajustes de procedimiento adecuados a la edad, estableciendo plazos, metas y designación de 
recursos para este fin.” 

En este sentido, el Consejo de la Judicatura a fin de cumplir con los mencionados mandatos 
legales y normativos, y en atención a la información provista por Organismos Internacionales, 
aprobó la Resolución 052A – 2018, reformada por la Resolución 049 – 2019, cuyo anexo II 
contiene el “Plan Integral de Formación para Juezas, Jueces, Fiscales, Defensoras Públicas, 
Defensores Públicos, Equipos Técnicos y Jurisdiccionales que intervienen en la Investigación, 
Procesamiento y Juzgamiento de Infracciones de Violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y 
Adolescentes, Femicidio, Delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva”. El objetivo de este 
Plan, es lograr la especialización formativa de los servidores judiciales en materia de violencia, 
femicidio y derechos humanos. En concordancia con lo planteado por la Relatoría de derechos de 
las mujeres de la CIDH, se debe avanzar hacia la institucionalización de un plan formativo a 
mediano y largo plazo que cuente con componentes estructurales para garantizar la 
especialización de operadores de justicia y servidores de la Función Judicial. 

Asimismo, con la actualización del “Manual de Atención en Derechos de las Personas con 
Discapacidad en la Función Judicial”,  el cual aborda una introducción a las discapacidades, así 
como el marco jurídico sobre el acceso efectivo a la justicia de personas con discapacidad, tanto 
en el ámbito internacional, en el que prima la Convención sobre Derechos de Personas con 
Discapacidad, así como el nacional que se encuentra analizado a través de las garantías 
reconocidas en la Constitución de la República del Ecuador: garantías normativas, de política 
pública y jurisdiccionales. 

El Manual ha permitido fortalecer las capacidades de las y los operadores de justicia –jueces, 
juezas, fiscales, defensores y defensoras- mediante procesos de capacitación que toman como 
base este instrumento y abordan a la temática desde una mirada incluyente en la que se 
comprende a la discapacidad como parte de la diversidad humana. 

En este sentido, se ha abierto la oportunidad de que, dentro del mencionado Plan de Formación, 
se incluyan contenidos para el abordaje de la violencia basada en género, desde un enfoque 
interseccional en el que confluyen los enfoques de niñez, género y discapacidades.   

El Plan de Formación contempla 7 módulos con las siguientes temáticas:  

Módulo I Violencia de género contra las mujeres y niñez 

Módulo II Instrumentos internacionales y estándares constitucionales de Derechos 
Humanos, énfasis en mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas con 
discapacidad 

Módulo III Administración de justicia especializada en violencia 

Módulo 
IV 

El enfoque de género en el procedimiento judicial de violencia contra las 
mujeres y niñez 
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Módulo V Violencia sexual 

Módulo 
VI 

Peritajes con enfoque de género, diversidades, derechos humanos en causas de 
violencia contra las mujeres y niñez 

Módulo 
VII 

Medidas de protección y Automatización de los procesos judiciales 

El propósito de la presente asistencia técnica es desarrollar un Módulo especializado con énfasis 
en la aplicación de instrumentos y estándares internacionales así como el Manual de Atención en 
Derechos de las Personas con Discapacidad en la Función Judicial debido a que al abordar el tema 
de discapacidades y violencia de género aportamos a la apropiación de conocimientos 
especializados en los operadores de justicia que atienden estas causas, fortaleciendo la garantía 
de la reparación de los derechos vulnerados. 

El Proyecto Decidimos - We Decide fue lanzado en el 2016 basado en la noción de "no dejar a 
nadie atrás" en cuatro países: España, Marruecos, Mozambique y Ecuador. Los dos pilares 
principales del proyecto Decidimos son el derecho a la salud sexual y reproductiva (SSR) y la 
violencia basada en género (VBG), centrándose en jóvenes y mujeres con discapacidad. En el 
Ecuador se ha implementado desde 2017. El Fondo de Población de las Naciones (UNFPA), en 
cooperación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) han 
apoyado la implementación del Proyecto Decidimos con el objetivo de mejorar el acceso a la 
información y atención de salud sexual y reproductiva, de prevenir y abordar la violencia de 
género, de jóvenes y mujeres con discapacidad. En Ecuador se ha realizado un importante trabajo 
intersectorial con varios Ministerios y Consejos Nacionales.  En este marco, se incluye la asistencia 
técnica de UNFPA para el Consejo de la Judicatura. 

Justificación de la consultoría 

En el 2021, basado en el informe del Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, tomando en cuenta que “Preocupa al Comité que continúen las restricciones 
a las personas con discapacidad para el acceso pleno a la justicia en igualdad de condiciones con 
las demás”, se busca incrementar el trabajo en esta temática junto con el Consejo de la 
Judicatura. Se responde con las actividades descritas en estos términos de referencia a la 
recomendación del Comité “que el Estado parte continúe la capacitación de funcionarios 
judiciales; contemple la accesibilidad al entorno físico, a la información y a las comunicaciones en 
todos los recintos de impartición de justicia, y efectúe los ajustes de procedimiento adecuados a 
la edad, estableciendo plazos, metas y asignación de recursos para este fin”. 

La necesidad de trabajar en el acceso a la justicia también se evidencia en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible Número 16 de la Agenda 2030, que busca “Promover el estado de derecho 
en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos” 
(16.3). Además, la estrategia VIP – Visibilizar, Incluir, Participar – producto del Fondo de Población 
de Naciones Unidas (UNFPA), que enmarca las líneas estratégicas de trabajar en discapacidades 
en América Latina, destaca que una de las actividades a nivel nacional en los países de la región 
debe ser “Extender la capacitación a funcionarios del sistema de justicia, instituciones de 
personas con discapacidad y educadores para promover una respuesta multisectorial y un 
enfoque integral a las necesidades de salud de las personas con discapacidad”, así como “Trabajar 
con el sistema de justicia, comisarías de policía, centros de acogida y tribunales para asegurar la 
protección de la capacidad jurídica de las mujeres con discapacidad, especialmente aquellas que 
se encuentran institucionalizadas, las que son madres y las que enfrentan decisiones vinculadas 
a su SSR que requieran proteger su derecho al consentimiento libre e informado”. 
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La existencia del personal y su asignación a una unidad determinada de violencia de género, no 
garantiza que tengan los conocimientos especializados para el abordaje de las víctimas, ni que 
tenga la sensibilidad indispensable en este tipo de casos, aspectos que como bien se conocen 
deben ser cultivados dado que todos los profesionales, hombres y  mujeres, si no viven un 
proceso individual de asunción de la perspectiva de género desde un enfoque interseccional,  
reproducen hasta inconscientemente el aprendizaje del modelo patriarcal que alimenta la 
tolerancia a la violencia de género. 

La propuesta es especializar al 100% de los operadores de justicia de las unidades especializadas 
de violencia contra las mujeres tanto jurisdiccionales como técnicos como primer pilotaje de esta 
asistencia técnica para con los resultados replicar al resto de operadores de justicia con 
competencia en esta materia. 

Propósito de la consultoría:  

● Objetivo general.- 

Formar profesionales que incorporen a su ámbito laboral conocimientos especializados en el 
tratamiento y atención de casos de violencia contra las mujeres, niñas, niños, jóvenes y 
adolescentes, y femicidios, desde una narrativa comprensiva de instrumentos nacionales e 
internacionales, así como de estándares constitucionales de derechos humanos que permitan la 
transversalización de los enfoques de derechos humanos, género e interseccional, con especial 
atención en discapacidades, dirigidos a desarrollar sus capacidades teóricas, técnicas y críticas 
para el análisis y la resolución de casos en la construcción de una justicia especializada. 

● Objetivos específicos.- 

✔ Desarrollar la malla curricular propuesta para el Módulo “Instrumentos internacionales y 
estándares constitucionales de Derechos Humanos, énfasis en mujeres, niñas, niños, jóvenes, 
adolescentes y personas con discapacidad” del plan de formación, para la apropiación de los 
enfoques de derechos humanos, género e interseccional, con especial atención en 
discapacidades, por parte de los servidores y servidoras de la Función Judicial con competencia 
en violencia contra las mujeres y miembros del núcleo familiar. 
✔ Especializar integralmente a los servidores y servidoras de la Función Judicial con 
competencia en violencia y femicidios contra las mujeres y miembros del núcleo familiar, para la 
aplicación efectiva del enfoque de género y de discapacidades, tomando como base la versión 
actualizada del Manual de Atención en Derechos de las Personas con Discapacidad en la Función 
Judicial, para la atención y tratamiento de casos de violencia contra las mujeres y miembros del 
núcleo familiar. 
 

Alcance del 
trabajo: 

 

(Descripción de 
los servicios, 
actividades, o 
resultados) 

Actividades:  
1. Gestión e implementación académica del Módulo. Contar con una/un coordinador y líder 

académico/a para la realización del plan de trabajo y metodología de desarrollo del 
módulo formativo, así como ejecutar actividades administrativas, reuniones de 
coordinación, revisión de formatos académicos de sílabos y planes de clases, compilación 
de información, gestión académica para implementar el curso institucionalmente en las 
plataformas del Consejo de la Judicatura, convocatorias, seguimiento al rendimiento 
académico, sistema de calificaciones. 

2. Desarrollo de contenidos y material pedagógico del módulo. Los contenidos al menos 
cubrirán el desarrollo de cada uno de los temas a ser abordados en dicho módulo por 
cada materia, por ejemplo:  
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1. Instrumentos internacionales 
-Fundamentación y características de los DDHH 
-Principios rectores DDHH (Principio de igualdad y no discriminación; Dignidad; Libertad; 
Solidaridad en el acceso a la justicia) 
-Enfoque de género, niñez y derechos humanos: sujeto de DDHH diversos 
-Principios de responsabilidad (responsabilidad estatal y responsabilidad privada) 
-Funcionamiento de los Sistemas de Derechos Humanos 
-Estándares internacionales y análisis de fallos internacionales 
 
2. Instrumentos Nacionales y Jurisprudencia 
-Estándares constitucionales 
-Teorías de la argumentación jurídica 
-Garantismo constitucional a la luz del enfoque de derechos y de género. 
-Jurisprudencia constitucional con enfoque de género 
-Género y justicia 
-Análisis de Jurisprudencia nacional y fallos de Corte Constitucional en violencia de 
género 
-Las instituciones jurídicas de la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia 
contra las mujeres y niñez 
 
3. Mujeres con discapacidad víctimas de Violencia  
- La interseccionalidad en el acceso a la justicia 
- Aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) 
- Observaciones Generales del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
- Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad 
- Protocolos diferenciados para materias civiles, penales y de garantías jurisdiccionales que 
constan en el Manual. 
 
Se detallará y acompañará toda la bibliografía a ser utilizada; syllabus, con la descripción del 
módulo, objetivos, requisitos y criterios de evaluación, cronograma de las sesiones, bibliografía 
sugerida y horas académicas de duración; planificación por cada clase con las horas destinadas 
para cada tema a abordar y la metodología de desarrollo por clase que evite improvisaciones. 
Además, se deberá entregar una guía para la ejecución del módulo compilada con la explicación 
de actividades de aprendizaje y metodología por clase. 
 
Todos los materiales y contenidos generados pasarán por un proceso de validación de la Escuela 
de la Función Judicial y de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia para 
garantizar la especialidad del proceso de formación, en modalidad virtual salvo que las medidas 
de bioseguridad en el Consejo de la Judicatura garanticen una validación presencial. 

 
      
Productos:  

1. Plan de trabajo de la asistencia técnica, en el que conste la propuesta conceptual y 
metodológica. 

2. Portafolio de los contenidos y material pedagógico para desarrollo del Módulo II 
“Instrumentos internacionales y estándares constitucionales de Derechos Humanos, 

énfasis en mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad” del “Plan 
Integral de Formación para Juezas, Jueces, Fiscales, Defensoras Públicas, 
Defensores Públicos, Equipos Técnicos y Jurisdiccionales que intervienen en la 
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Investigación, Procesamiento y Juzgamiento de Infracciones de Violencia contra 
las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Femicidio, Delitos contra la Integridad 
Sexual y Reproductiva”. Uno de los documentos de este portafolio debe ser la entrega 
de un Manual para la implementación del Módulo y que permita su réplica a nivel 
nacional.  

3. Implementación del Módulo “Instrumentos internacionales y estándares 
constitucionales de Derechos Humanos, desde un enfoque de género, intergeneracional 
y de discapacidades” a manera de pilotaje, direccionado a los operadores de justicia de 
las unidades judiciales especializadas que atienden casos de violencia contra la mujer.  

4. Informe de resultados del proceso de formación que deberá incluir un análisis de 
evaluación de impacto que permita identificar la calidad del proceso, con indicadores que 
permitan medir los avances en la garantía de derechos de las personas con discapacidad 
en la Función Judicial, por ejemplo: % de funcionarios sensibilizados y capacitados en el 
“Manual de Atención en Derechos de las Personas con Discapacidad en la Función 
Judicial” 

 

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/la consultor/a entregar los siguientes documentos: 

PRODUCTO FECHA DE ENTREGA MONTO 

Plan de trabajo de la asistencia técnica, en el 
que conste la propuesta conceptual y 
metodológica 

Primera semana 
luego de la firma 
del contrato. 

20% del monto total del 
contrato (USD 1.500 
incluido 12%  IVA) 

Portafolio de los contenidos y material 
pedagógico para desarrollo del Módulo 
“Instrumentos internacionales y estándares 
constitucionales de Derechos Humanos, 
énfasis en mujeres, niñas, niños, adolescentes 
y personas con discapacidad” 
Desarrollo del proceso de formación 
especializada en modalidad virtual a través de 
las plataformas virtuales del Consejo de la 
Judicatura 

A los 2 meses de la 
firma del contrato 

50% del monto total del 
contrato (USD 3.750 
incluido 12% IVA) 

Entrega de material en formato digital 
adaptado a la plataforma de la Escuela de la 
Función Judicial del Consejo de la Judicatura 
Informe de resultados del proceso de 
formación 

A los 3 meses de la 
firma del contrato 30% del monto total del 

contrato (USD 2.250 
incluido 12% IVA) 

TOTAL CONSULTORÍA 3 meses Monto total de 
consultoría: USD 7.500 
incluido 12% IVA  
 

 

Lugar donde se 
brindarán los 
servicios: 

El equipo o empresa contratado deberá desarrollar su trabajo en Quito. El desarrollo de esta 
asistencia técnica, contempla, cuando lo amerite, reuniones de trabajo de manera presencial en 
las oficinas de Planta Central del Consejo de la Judicatura bajo todas las normas de bioseguridad, 
y se realizarán con previo aviso. La asistencia técnica para el desarrollo de los contenidos de los 
módulos se debe desarrollar en conjunto con la asistencia técnica para el nivel tecnológico. 
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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 y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia 
del Consejo de la Judicatura.  

 

Arreglos de 
supervisión:  

La aprobación de los productos y la supervisión del cumplimiento de los TDRs estarán a cargo de 
la Oficial Nacional de Género, Interculturalidad y DDHH de UNFPA y de la Dirección Nacional de 
Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura 
 

Viajes 
esperados: 

Ninguno 

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

La presente asistencia técnica, requiere la contratación de dos profesionales que deberán cumplir 
con los siguientes perfiles:  

1 persona natural para desarrollo de contenidos técnicos y jurídicos: 

Persona 1 

Formación Académica:    

● Profesional con Título de Ciencias Sociales, Jurídicas o afines. De preferencia con Título 
de Cuarto Nivel especializado/a en Derechos Humanos 

Experiencia General:   

● Experiencia mínima de 3 años en procesos de capacitación y formación en Derechos 
Humanos, discapacidades y/o género.  

● Conocimientos demostrables sobre la interseccionalidad de género y discapacidad, 
incluyendo conocimientos de la Convención sobre los Derechos de las personas con 
discapacidad, el Consenso de Montevideo y otros instrumentos internacionales 

● Conocimientos demostrables sobre los servicios inclusivos de acceso a la justicia para 
personas con discapacidad 

● Conocimiento de metodologías de aprendizaje autoinstruccional y pedagogías.  

 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 
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. 
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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 se 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 género  
 
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. 

 

Insumos / 
servicios a ser 
provistos por 
UNFPA o socio 
implementador 
(ej. servicios de 
soporte, 
espacio de 
oficina, 
equipos), si 
aplica: 

 

UNFPA Y Consejo de la Judicatura 

● Información relacionada con el motivo de la consultoría.  
● Conformación y arreglos logísticos para el desarrollo de las reuniones y talleres. 

Otra 
información 
relevante o 
condiciones 
especiales, si 
alguna: 

Grupo Meta: 

a) Juezas, Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Equipo Jurisdiccional y Equipo Técnico 
especializados en materia de violencia contra las mujeres y miembros del núcleo familiar. 
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 b) Juezas, Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Equipo Jurisdiccional, Equipo Técnico con 
competencia en violencia (Penales, Multicompetentes penales y Multicompetentes). 

Para el desarrollo de este módulo se han previsto que se realice en 100 horas académicas, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

● Aprendizaje en contacto con el docente: Virtual 55 horas 
● Aprendizaje autónomo: 30 horas 
● Aprendizaje práctico experimental: 15 horas 

1. Criterios para la selección: 

Ponderación para la selección: 

● 40% la hoja de vida.  Se valorará incluir información del portafolio de trabajos similares 
realizados. 

● 60% entrevista. 

El/la consultor/a contratado deberá realizar los cursos de seguridad y otros definidos en la 
normativa de contratación del sistema de Naciones Unidas. 

 

Firma de Representante Nacional- UNFPA: 

 

Markus Behrend 

Fecha: 
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