FONDO DE POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS - UNFPA
Contratación de una organización para la construcción de recursos pedagógicos y didácticos (videos
cortos, animación, infografías, audiografías, juegos, etc.) para fortalecer 4 MOOCS del curso virtual
de prevención combinada para VIH.
Oficina encargada: UNFPA Colombia, Bogotá
1. OBJETO
Contribuir a la mejora de los resultados en prevención combinada del VIH a nivel institucional y comunitario
mediante la construcción de recursos pedagógicos y didácticos (tales como videos cortos, animación,
infografías, audiografías, juegos, etc.) para fortalecer 4 MOOCS del curso virtual de prevención combinada
para VIH en plataforma MOODLE.
2. ANTECEDENTES
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es una agencia del Sistema de Naciones Unidas
(SNU) que trabaja para construir un mundo donde todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean
seguros y cada persona joven alcance su pleno desarrollo. El mandato del actual plan estratégico de UNFPA
se dirige a lograr tres resultados transformadores conocidos como los “tres ceros”: Cero muertes maternas
prevenibles, cero necesidades insatisfechas en anticoncepción y cero Violencias Basadas en Género (VBG)
incluida la mutilación genital femenina y el matrimonio precoz y forzado.
El acuerdo de cooperación suscrito por el UNFPA con el Gobierno de Colombia expresa la responsabilidad
de respaldar la aplicación del programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo (CIPD), la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y los compromisos del Consenso de
Montevideo, incluyendo las acciones para fortalecer la garantía de derechos sexuales y reproductivos de los
y las jóvenes. En esta dirección, UNFPA apoya el fortalecimiento de las capacidades institucionales
nacionales y locales y del personal de salud para prestar servicios integrados en SSR con calidad (que
incluyen la prevención y atención de VIH), con un enfoque de derechos sexuales y reproductivos, diferencial,
étnico y de género, centrado en las poblaciones más dejadas atrás.
Desde 2018, el UNFPA junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la
Organización Panamericana para la Salud (OPS/OMS) y otras agencias del SNU, ha enfocado su trabajo en
el desarrollo de insumos, herramientas y procesos para el posicionamiento y desarrollo del enfoque de
prevención combinada de VIH en adolescentes, jóvenes y población clave del país. En el marco del 20222023 Joint UN Plan on AIDS, el UNFPA y las demás agencias del SNU buscarán, mediante procesos de
incidencia, abogacía y asistencia técnica, promover, facilitar y fortalecer la implementación de la prevención
combinada de VIH. Esto se alinea con la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos y demás normatividad que articula los derechos sexuales y la prevención del VIH/SIDA, con
la estrategia global 95-95-95 definida para Colombia (95% de las personas que viven con VIH conocen su
diagnóstico, 95% de las personas con diagnóstico de VIH reciben tratamiento, y 95% de quienes reciben
tratamiento tienen supresión viral), y con lineamientos técnicos oficiales recientes como las Guías de Práctica
Clínica 2021 que incluyen insumos para la prevención combinada de VIH.
3. JUSTIFICACIÓN
Dentro de las acciones que UNFPA ha adelantado se llevó a cabo la construcción del curso virtual de
prevención combinada para VIH, el cual tiene como objetivo fortalecer las competencias en prevención
combinada de VIH de personal de salud y comunitario vinculado a entidades territoriales, instituciones
prestadoras de servicios de salud, organizaciones de base comunitaria y colectivos juveniles que trabajan por
la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, la salud sexual y reproductiva y la respuesta al VIH.
En este marco, la organización contratada apoyará a la oficina de UNFPA en la construcción de insumos
pedagógicos y didácticos que fortalezcan cuatro MOOCs del curso virtual de prevención combinada en

plataforma MOODLE, que favorezcan la apropiación de los conocimientos relacionados con las áreas de
abordaje, características e intervenciones de la prevención combinada, teniendo como ejes transversales los
enfoques de derechos, de género e interseccional. El formato de los insumos será acordado con el supervisor
de la presente consultoría y se hará con base en los contenidos técnicos y los objetivos de aprendizaje
propuestos para el curso; los formatos incluyen vídeos cortos, animaciones, infografías, audiografías, juegos,
entre otros insumos o herramientas innovadoras, que contribuyan a la apropiación de conocimientos y a la
aceptabilidad del curso.
4. PERFIL
Organización reconocida que cuente con más de 2 años de experiencia donde se hayan realizado por lo menos
tres trabajos de adaptación o implementación de procesos y contenidos de formación virtual (MOOCs), o
piezas de comunicación audiovisual, estructurados para diferentes públicos, con el fin de garantizar la
construcción de recursos pedagógicos y didácticos (tales como videos cortos, animación, infografías,
audiografías, juegos, etc.) encaminados a fortalecer 4 MOOCS del curso virtual de prevención combinada
para VIH en plataforma MOODLE desarrollado por UNFPA.
La organización postulante deberá compartir link a sitio web o carpeta drive donde se puedan visualizar sus
trabajos previos.
Los recursos pedagógicos y didácticos (tales como videos cortos, animación, infografías, audiografías,
juegos, etc.) se pueden realizar en cualquier lugar del territorio nacional siempre y cuando incluya personajes
con variedad de acentos y características socioculturales.
Los recursos pedagógicos y didácticos (tales como videos cortos, animación, infografías, audiografías,
juegos, etc.) realizados en el desarrollo de este contrato serán de exclusividad del UNFPA así como el uso
de los mismos.
Los recursos pedagógicos y didácticos (tales como videos cortos, animación, infografías, audiografías,
juegos, etc.) realizados en el desarrollo de este contrato deberán entregarse formatos editables.
Todos los gastos logísticos o de desplazamiento que la organización postulante requiera para el desarrollo
de los productos deberán estar cubiertos por la propuesta.
Deseable: Experiencia en el desarrollo de cursos virtuales o recursos audiovisuales de formación con
enfoques de derechos, humanización, étnico, de género e intercultural.
5. CONTRIBUCIÓN
Con esta contratación se contribuirá a la mejora de los conocimientos de profesionales y técnicos/as de
entidades territoriales, organizaciones juveniles, servicios comunitarios y otras actores humanitarios

6. ACTIVIDADES
a. Elaboración de un plan de trabajo, propuesta de insumos a desarrollar con su respectiva justificación
y cronograma, concertado con el supervisor del contrato, de acuerdo con los objetivos de aprendizaje,
diseño instruccional y contenidos técnicos propuestos para el curso.
b. Adelantar las acciones necesarias para el diseño, preparación de guiones, producción, edición y
entrega de los insumos pedagógicos y didácticos necesarios para alimentar el curso virtual de
prevención combinada de VIH (vídeos, infografías, juegos, fotografías, audiografías, podcast, etc),
que promuevan la apropiación de los conocimientos impartidos, con base en los contenidos técnicos
y diseño instruccional suministrados por el equipo de prevención combinada de VIH de UNFPA.
c. Realización (producción y edición) audiovisual de mínimo tres (3) vídeos por MOOC, para un total
de doce (12) producciones.
d. Diseño y diagramación de mínimo una (1) infografía por MOOC, para un total de cuatro (4) infografías
que sinteticen los principales conocimientos abarcados.

e. Realización (producción y edición) de mínimo un (1) recurso didáctico por MOOC tales como juegos,
audiografias, podcast, etc. para un total de cuatro (4) recursos didácticos.
f. Entrega de todos los insumos y productos trabajados durante la consultoría (producidos y editados) en
compilado compacto y por separado, incluyendo links para visualización, insumos (audiovisuales,
gráficos, pedagógicos) en carpeta drive UNFPA. También debe entregar todos los materiales en
versión editable por separado e incluyendo los recursos necesarios para una eventual modificación
(fuentes, imágenes, etc.).
g. La organización debe entregar documentos de autorización de uso de las imágenes estáticas
(fotografías) que se utilicen en los materiales, así como de las personas que aparecen en ellas.
h. Mantener absoluta y obligatoria confidencialidad sobre todos los documentos y la información que se
produzca y maneje durante el seguimiento a la consultoría.
i. Los demás que se requieran para cumplir con el propósito de la contratación.

7. PRODUCTOS
La entidad seleccionada deberá gestionar una póliza de cumplimiento a la firma del contrato,
por el 20% del valor total del mismo.
Productos

Reporte

Pago

Pago 1

20%

●

Insumos y productos trabajados durante la consultoría (producidos y editados) Pago 2
entregados en versión finalizada - compilado compacto y por separado, en
formato editable incluyendo links para visualización, insumos (audiovisuales,
gráficos, pedagógicos) en carpeta drive UNFPA.

70%

●

Asistencia técnica para el alojamiento de los contenidos en una plataforma Pago 3
MOOC acordada con el equipo técnico de UNFPA

10%

●

Informe con el ajuste del plan de trabajo concertado con el UNFPA con
cronograma de actividades,propuesta de insumos y cronograma desarrollados
y aprobados.

●

Guiones y preproducción de insumos, incluidos mínimo 12 vídeos de
aproximadamente 4 minutos cada uno y 4 infografías, aprobadas.

8. DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN
A partir de la firma del contrato y hasta el 21 de agosto de 2022.
9. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRESO, PERIODICIDAD Y PLAZO
Reuniones de seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo y cronograma. Presentación de informes y
avance según plan de trabajo.
En caso de desacuerdo entre las partes se resolverá en diálogos entre un comité técnico basado en estos
términos de referencia y las condiciones generales del contrato.
10. SUPERVISIÓN
La supervisión del presente contrato será realizada por la coordinación del Proyecto Interagencial de
Prevención Combinada de VIH

Solicita:

_______________________________
Yacid Estrada Santiago
Coordinador Proyecto Interagencial de Prevención Combinada para VIH - UNFPA

Aprueba:

________________________________
Verónica Simán - Representante UNFPA
Fecha:
07-Jul-2022
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