
FONDO DE POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS - UNFPA  

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Contratación de una organización para el desarrollo de una solución tecnológica para la alianza 

multiactor del Youth, Peace and security (YPS), y para el desarrollo de una solución tecnológica que 

promueva el trabajo en red (networking) para el Peacebuilding Fund (PBF) a cargo del HUB de 

Innovación del UNFPA Colombia. 

 

Oficina encargada: UNFPA Colombia 

 

1. Objeto:  

 

Consultoría para el desarrollo de una solución tecnológica para la alianza multiactor del Youth, Peace and security 

(YPS), y para el desarrollo de una solución tecnológica que promueva el trabajo en red (networking) para el 

Peacebuilding Fund (PBF) a cargo del HUB de Innovación del UNFPA Colombia. 

 

2. Antecedentes:  

 

El Fondo de Población de Naciones Unidas, creado en 1969 y con presencia en Colombia desde 1974, es la agencia 

que tiene como mandato contribuir a que todo embarazo sea deseado, todo parto sea sin riesgos y que cada persona 

joven alcance su pleno desarrollo. El Plan Estratégico 2022 - 2025 retoma las lecciones aprendidas de años 

anteriores y enmarca la necesidad de fortalecer y acelerar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y 

los derechos reproductivos por medio de las inversiones encaminadas a ampliar la capacidad de la organización 

para aprender, innovar y adaptar, lo que incluye mediante soluciones digitales, pueden acelerar el progreso hacia 

el logro de los tres resultados transformadores. 

Youth, Peace and Security (YPS) 

En el marco del trabajo conjunto de los pilares de participación y prevención de las resoluciones 2250, 2419 y 

2535 del Consejo de Seguridad y del Plan de Acción Conjunto de las Naciones sobre Juventud, Paz y 

Seguridad, el UNFPA y el PNUD fueron invitados por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (SIDA) a participar en el pilotaje del proyecto de implementación de la agenda de Juventud, Paz y 

Seguridad en Colombia.  

Esto ilustra la necesidad de promover una participación significativa (no simbólica/simbólica) de los y las jóvenes 

en los procesos de toma de decisiones que faciliten los diálogos intergeneracionales y contribuyan a las 

plataformas territoriales de consolidación de la paz. Por esta razón, es importante fortalecer las iniciativas lideradas 

por organizaciones, redes, mesas redondas, asambleas, consejos, consejos juveniles y otros espacios que surgen 

de los y las jóvenes, para que puedan ejercer su agencia, liderazgo y representación a nivel local. Además, es clave 

promover los derechos y aspiraciones de los y las jóvenes, así como soluciones lideradas por jóvenes para prevenir 

riesgos y transformar conflictos que afectan a los y las jóvenes en toda su diversidad en sus territorios. Además, 

este proyecto es una oportunidad para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular 

de los ODS 1, 5, 10, 11, 16 y 17 y de la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud ("Juventud 

2030"). 

Considerando este contexto, el YPS pretende trabajar hacia el posicionamiento a nivel territorial de hasta 50 

organizaciones/redes/colectivos organizaciones/redes/colectivos juveniles de los municipios de Santander de 

Quilichao y Buenaventura como agentes positivos y significativamente comprometidos en la promoción de la 

paz y el desarrollo. 

Peacebuilding Fund (PBF) 

De igual manera el Peacebuilding Fund (PBF) pretende fortalecer el rol de los y las jóvenes de Buenaventura, 

Cali y Quibdó, y sus organizaciones como agentes activos de cambio y movilizadores sociales para la 

consolidación de la paz local y la reconciliación, así como para la transformación no violenta de conflictos, la 



gestión de riesgos y la prevención de la violencia en sus territorios.  

Se lograrán los objetivos mediante la consolidación del espacio cívico, como espacio local de encuentro y diálogo 

social entre jóvenes y actores clave, que les permitan reconocer las narrativas alrededor de los daños históricos de 

la violencia; los imaginarios y estereotipos que reproducen y legitiman la violencia contra ellos y ellas, así como 

impulsar acciones que deriven en el fortalecimiento de la participación y la movilización social como aporte a la 

consolidación de la paz territorial. 

Siendo así, la estrategia trabajará con los y las jóvenes que están fuera de los procesos formales de participación 

política y que, además, no solo no se sienten representados en los mecanismos formales dispuestos, sino que 

también carecen de instrumentos para tramitar sus demandas frente al Estado e incidir en la toma de decisiones 

en contextos sin violencia. Se promoverá la participación de jóvenes tradicionalmente excluidos de estos procesos 

de reconocimiento y empoderamiento y que viven en zonas marginales, pertenecen a comunidades étnicas, 

mujeres y víctimas del conflicto armado. 

Estas propuestas de proyecto están alineadas con los ejes de participación y prevención de la Agenda de 

Juventud, Paz y Seguridad. En Colombia, los espacios de participación de las juventudes se reconocen desde la 

ley 1622 de 2013 (Estatuto de Ciudadanía Juvenil), modificada por la Ley 1885 de 2018, como "formas de diálogo 

y acción colectiva que integran un número plural y diverso de procesos y prácticas organizativas de los jóvenes 

en un territorio, y que desarrollan acciones temáticas de coordinación y trabajo colectivo con otros actores". 

En el acuerdo de paz, firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC en noviembre de 2016, se menciona 13 

veces a los y las jóvenes, como un grupo transversal (de manera similar a cómo se hace referencia a las mujeres, 

los grupos étnicos y otros movimientos sociales organizados). Sin embargo, y a pesar de la convocatoria de muchas 

consultas juveniles durante la negociación de los acuerdos de paz, no existen medidas afirmativas en los acuerdos 

de paz dirigidas a los y las jóvenes, reconociéndolos como actores proactivos en la consolidación de la paz. De 

ahí que sea necesario fortalecer los mecanismos territoriales que buscan promover la participación inclusiva y de 

género del liderazgo juvenil en los espacios locales de toma de decisiones (incluyendo las plataformas territoriales 

de paz). A pesar de que la agenda de paz aborda los procesos participativos a nivel local, hay una falta de vías 

para la participación significativa de las plataformas y líderes juveniles en estos escenarios: De las 32.000 

iniciativas PATR (Pactos Territoriales de Transformación Regional), sólo 114 iniciativas del Pilar 8 -

reconciliación, convivencia y consolidación de la paz- son iniciativas dirigidas o que involucran a la población 

juvenil. 

Por estos motivos, es necesario seleccionar y contratar una empresa para realizar el desarrollo de una solución 

tecnológica para la alianza multiactor del YPS y una solución tecnológica que promueva el trabajo en red 

(networking) del PBF a cargo del HUB de Innovación del UNFPA Colombia. 

 

3. Perfil: 

 

Se requiere de una persona jurídica que tenga experiencia en: 

 

● Desarrollo tecnológico de plataformas web. 

● Desarrollo de investigación de diseño centrado en los usuarios. 

● Experiencia de investigación en campo para el diseño colaborativo de soluciones. 

● Experiencia demostrable en el desarrollo de plataformas juveniles en América Latina y/o Colombia. 

 

4. Actividades: 

 

Para el logro de los alcances del contrato se desarrollarán las siguientes actividades para el proyecto YPS: 

 



● Elaborar el plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría en el marco del proyecto (YPS) 

de manera concertada con el Coordinador del equipo de innovación del Fondo de Población de 

Naciones Unidas. 

● Investigar a los usuarios (comunitarios, institucionales y etc.) para conocer sus características, 

comportamiento, necesidades y contexto de uso.  

● Utilizar el conocimiento sobre el usuario, para diseñar una solución que siga los principios 

básicos de diseño y buenas prácticas aplicado a la comunidad del YPS. 

● Probar los prototipos en campo para iterar la solución y el uso que dan los usuarios para aplicar 

mejoras basadas en la experiencia.  

● Implementar la solución en su versión funcional.  

● Alojar la plataforma en un servidor externo. 

● Asistir y participar activamente en las reuniones que requieran del apoyo de la empresa en el 

proyecto YPS. 

● Las demás actividades que sean asignadas para el desarrollo y cumplimiento del propósito del 

contrato. 

 

Para el logro de los alcances del contrato se desarrollarán las siguientes actividades para el proyecto PBF: 

 

● Elaborar el plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría en el marco del proyecto PBF de 

manera concertada con el Coordinador del equipo de innovación del Fondo de Población de 

Naciones Unidas. 

● Investigar a los usuarios (comunitarios, institucionales, empresarios y gremios, medios, etc.) 

para conocer sus características, comportamiento, necesidades y contexto de uso.  

● Utilizar el conocimiento sobre los usuarios, para diseñar una solución que siga los principios 

básicos de diseño y buenas prácticas aplicado a la comunidad del PBF. 

● Probar los prototipos en campo para iterar la solución y el uso que dan los usuarios para aplicar 

mejoras basadas en la experiencia.  

● Implementar la solución en su versión funcional.  

● Alojar la plataforma en un servidor externo. 

● Asistir y participar activamente en las reuniones que requieran del apoyo de la empresa en el 

proyecto PBF. 

● Las demás actividades que sean asignadas para el desarrollo y cumplimiento del propósito del 

contrato. 

 

5. Productos: 

 

Productos Pagos 

1. Plan de trabajo para el YPS concertado con el Equipo de Innovación de UNFPA Colombia. 

 

20% 

1. Guía de aprendizaje. 

2. Informe de los insights de usuario y de proceso.  

3. Prototipo funcional de la solución para la alianza multiactor del YPS. 

4. Informe de pruebas y potenciales adaptaciones de la solución. 

5. Informe de entrega de la solución con especificaciones técnicas (archivos abiertos, descripción 

de la funcionalidad). 

30% 

1. Plan de trabajo para el PBF concertado con el Equipo de Innovación de UNFPA Colombia. 20% 



1. Guía de aprendizaje. 

2. Informe de los insights de usuario y de proceso.  

3. Prototipo funcional de la solución tecnológica que promueve el trabajo en red (networking) del 

PBF. 

4. Informe de pruebas y potenciales adaptaciones de la solución. 

5. Informe de entrega de la solución con especificaciones técnicas (archivos abiertos, descripción 

de la funcionalidad). 

30% 

 

 

6. Presupuesto:  

 

El valor de la contratación tendrá un rango presupuestal de COP $100.000.000 a COP $105.000.000. 

 

● Los gastos de viajes (tiquetes, hospedaje y alimentación) serán responsabilidad de la empresa 

contratada.  

● El contrato no incluye la provisión de equipos de cómputo ni equipos tecnológicos para el 

desarrollo de este proyecto. 

 

7. Duración y lugar de ejecución: 

 

La duración de la consultoría será de seis (6) meses a partir de la firma, en la ciudad de Bogotá, 

Buenaventura, Cali, Quibdó y Santander de Quilichao. 

 

 

8. Seguimiento y control de progreso periodicidad y plazo: 

 

Reuniones semanales de seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo y cronograma. 

 

9. Supervisión: 

 

El seguimiento de la presente Consultoría será realizado por el Coordinador de Innovación. 

 

Firma de la Oficina que requiere la contratación: 

 

Solicita: 

 

 
_______________________________ 

Jaime Aguirre 

Coordinador de Innovación     

 

 

Aprueba: 

 

 

 

________________________________ 

Verónica Simán 

Representante UNFPA Colombia 

 

 

 



Fecha:  
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