
 
 

FONDO DE POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS - UNFPA 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATO DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 

CSP 

CONTRATACIÓN DE UNA ENTIDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA PARA 

DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL DE EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN 

INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD 

Oficina encargada: UNFPA Colombia, Bogotá 

1. OBJETO  

Realizar la planeación, pre-producción, producción, pos-producción, edición y subtítulos en 

español y en inglés (2 versiones) de cuatro (4) videos que documenten audiovisualmente 

experiencias de educación integral de la sexualidad – EIS.  

2.  ANTECEDENTES 

La Educación Integral de la Sexualidad es un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en 

planes de estudios que versa sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, físico y sociales de 

la sexualidad. Su propósito es dotar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de conocimientos 

basados en evidencia y datos empíricos, habilidades, actitudes, competencias y valores que los 

empoderarán para disfrutar de salud, bienestar y dignidad; entablar relaciones sociales y 

sexuales basadas en el respeto; analizar cómo sus decisiones afectan su propio bienestar y el 

de otras personas; y comprender cómo proteger sus derechos a lo largo de su vida y velar por 

ellos.  

Demasiados jóvenes reciben información confusa y contradictoria sobre las relaciones y el 

sexo a medida que hacen la transición de la niñez a la edad adulta. Ello ha conducido a un 

aumento de la demanda por parte de los jóvenes de información confiable que los prepare para 

llevar una vida segura, productiva y satisfactoria. Correctamente enseñada, y adaptada a la 

edad y a la etapa de su desarrollo, la educación integral de la sexualidad responde a esta 

demanda, empoderando a las y los jóvenes para que tomen decisiones fundamentadas en lo 

que respecta a las relaciones y la sexualidad, ayudándolos a desenvolverse en un mundo donde 

la violencia y las desigualdades basadas en el género, los embarazos tempranos, y el VIH y 

otras infecciones de transmisión sexual (ITS), continúan planteando graves riesgos para su 

salud y bienestar. Asimismo, una educación integral de calidad en sexualidad deficiente o 

inexistente, adaptada a la edad, expone a los niños y jóvenes a una situación de vulnerabilidad 

frente a las conductas sexuales negativas y a la explotación sexual. 

La educación integral en sexualidad desempeña un papel esencial en la salud y el bienestar de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Al aplicar un enfoque basado en los educandos no sólo 

proporciona a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, progresivamente y en función de su edad, 

una educación basada en los derechos humanos, la igualdad de género, las relaciones, la 

reproducción, el comportamiento sexual de riesgo y la prevención de enfermedades desde una 

perspectiva positiva, poniendo de relieve valores tales como el respeto, la inclusión, la no 

discriminación, la igualdad, la empatía, la responsabilidad y la reciprocidad. 

El derecho a la educación sexual integral forma parte de los derechos sexuales y reproductivos, 

reconocidos por Colombia a través de diversos instrumentos normativos nacionales tales como 



 
la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y acuerdos internacionales como el 

consenso de Montevideo. 

La educación sexual es "el proceso vital mediante el cual se adquieren y transforman, formal 

e informalmente, los conocimientos, las actitudes y los valores respecto de la sexualidad en 

todas sus manifestaciones, que incluyen desde los aspectos biológicos y aquellos relativos a la 

reproducción, hasta todos los asociados al erotismo, la identidad, y las representaciones 

sociales de los mismos". Lineamientos de EIS, fuera de la Escuela (2018). 

Así como la sexualidad misma, la educación sexual es un proceso que se inicia con el 

nacimiento y dura toda la vida. Puede darse de manera consciente y sistemática, con objetivos 

e intenciones definidas y compartidas por todos y todas (por ejemplo, en las instituciones 

educativas que han definido una propuesta clara de educación para la sexualidad), o a través 

de la cultura y las tradiciones (por la vía de la socialización de conocimientos, actitudes y 

prácticas comunes a un grupo social o a la sociedad en su conjunto). 

En este sentido, educar o no para la sexualidad no es una elección, pues siempre estamos 

educando para la sexualidad, desde la escuela, la familia y el resto de las instituciones y 

espacios sociales, de manera consciente o inconsciente, explícita o implícita, adecuada y 

positiva, o inadecuada y negativa. Por ello, la decisión que nos corresponde es educar 

adecuadamente, con prácticas basadas en evidencia con el fin de alcanzar una vivencia de la 

sexualidad sana, responsable, informada y constructiva. 

3. JUSTIFICACIÓN 

En el marco del resultado No. 3 del Proyecto global de EIS fuera de la escuela, se está 

realizando el mapeo y la sistematización de experiencias de educación integral de la 

sexualidad – EIS fuera de la escuela. Así mismo, UNFPA lanzará las Orientaciones técnicas 

internacionales de EIS fuera de la escuela, que complementarán las Orientaciones técnicas 

internacionales sobre educación en sexualidad, del 2018.  

 

Se espera contar con un material audiovisual que incluya información de los contextos donde 

se desarrollaron estas experiencias, las metodologías usadas y testimonios de los 

implementadores y población participantes, enriqueciendo el diálogo alrededor de la 

educación integral de la sexualidad como derecho. 

 

4. PERFIL 

Entidad legalmente constituida con experiencia mínima de 3 años en las áreas de 

comunicación, publicidad y producción audiovisual.  

Adicionalmente, la entidad debe demostrar experiencia de mínimo 3 proyectos de producción 

audiovisual en temas de adolescencia, juventud, derechos humanos, educación, sexualidad, 

educación sexual, salud sexual y reproductiva o derechos sexuales y reproductivos,  

 

5. CONTRIBUCIÓN 

Con esta contratación se contribuirá a la gestión de conocimiento y a la difusión de buenas 

prácticas en educación integral en sexualidad, posicionándola como derecho y como 

herramienta que contribuye a empoderar a las personas para ejercer sus derechos y ver 

realizada su salud y bienestar.   

 



 
6. ACTIVIDADES 

Para el logro de los alcances de este contrato se desarrollarán las siguientes actividades:  

 

● Diseño de una propuesta narrativa y gráfica del material audiovisual y fotográfico, que 

permita identificar prácticas, lecciones aprendidas y testimonios de los y las participantes 

en procesos de EIS. 

● Asesorar al equipo de EIS de la oficina para el desarrollo del guión de los videos a 

realizar.  

● Recolección de material audiovisual y fotográfico, con los principales participantes de 

las experiencias que se desarrollaron en: Orito (Putumayo), Ciudad Bolívar (Bogotá), 

Guechené (Cauca), corregimiento Samaria – Filadelfia (Caldas), Campo de la Cruz 

(Atlántico), Montería (Córdoba) y Plato (Magdalena). 

● Editar el material recolectado, lo que implica animación y transiciones de tipografías, 

videos y logos.  

● Musicalizar el material de una manera adecuada, para cumplir con los objetivos que 

orientan la realización de los videos. 

● Pos-producción y edición de cuatro (4) videos con una duración mínima de 3 minutos y 

máxima de 5 minutos cada uno, en versión con subtítulos en español y otra versión con 

subtítulos en inglés, en calidad FULL HD. 

● Pos-producción y edición de la versión tipo trailer de los cuatro (4) videos, de máximo 

60 segundos cada uno.  

● Entregar los vídeos profesionalmente editados, así como todo el material (sin editar) que 

se haya recolectado, a través del medio magnético más adecuado para conservar la calidad 

del material.  

 

* Todo el material derivado de esta contratación será de propiedad exclusiva del 

UNFPA. 

 

 

7. PRODUCTOS  

 

La entidad seleccionada deberá gestionar póliza de cumplimiento a la firma del 

contrato, por el 20% del valor total del mismo. 

Productos Reporte Pago 

 

Al culminar la tercera semana. 

● Propuesta narrativa y gráfica de la documentación 

audiovisual, validada con el equipo de EIS.  

● Plan de trabajo con cronograma. 

● Primera versión de guión para los cuatro (4) videos.  

 

 

 

Pago 1 

 

 

40% 

 

A la finalización del contrato: 

● Carpeta en drive con todo el material recolectado y 

organizado.  

● Cuatro (4) videos con subtítulos en español, en calidad FULL 

HD.  

● Cuatro (4) videos con subtítulos en inglés, en calidad FULL 

HD. 

● Cuatro (4) trailers, uno de cada video, en calidad FULL HD. 

 

 

 

Pago 2 

 

 

 

60% 



 
● 30 fotografías profesionales. 

 

 

Todos los productos deben ser entregados de forma digital y en formatos editables con la 

respectiva firma de recibido del supervisor del contrato. 

 

 

8. DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

Por tres (3) meses a partir de la firma del contrato.  

 

9. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRESO PERIODICIDAD Y PLAZO 

 

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

Presentación de informes y avance de manera quincenal. 

 

10. SUPERVISIÓN 

 

El seguimiento del presente contrato será realizado por la coordinación del proyecto de 

EIS fuera de la escuela.  

 

 

Solicita: 

 

 
_______________________ 

Johanna Blanco 

Coordinadora Proyecto EIS 

 

 

Aprueba: 

 

 

 

_______________________ 

Aida Verónica Simán 

Representante UNFPA 
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