FONDO DE POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS - UNFPA
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATO
CONTRATACIÓN DE TRES (3) ORGANIZACIONES O COLECTIVOS JUVENILES PARA EL
DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS PEDAGÓGICOS ALREDEDOR DE LOS
DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

Oficina encargada: UNFPA Colombia, Bogotá

1. OBJETO
Cada organización o colectivo deberá diseñar y producir siete (7) contenidos pedagógicos, en
el marco del Proyecto Global de EIS fuera de la escuela, alrededor de la prevención del
embarazo en la infancia y la adolescencia, de la violencia basada en género y de infecciones
de transmisión sexual – ITS, incluyendo el VIH, en el marco de los derechos sexuales y
reproductivos.
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
Dadas las condiciones actuales que plantea el aislamiento social debido a la pandemia por el
COVID-19, los contenidos audiovisuales que puedan ser compartidos por diversas
plataformas tecnológicas, se vuelven un recurso de alto valor pedagógico, toda vez que puede
tener amplia cobertura, y con rigurosidad técnica y conceptual necesaria para posibilitar
comprensiones alrededor de la sexualidad y otros temas relacionados como el embarazo en
la infancia y la adolescencia, de la violencia basada en género y de infecciones de transmisión
sexual – ITS, incluyendo el VIH.
En este orden de ideas, y teniendo en cuenta también el propósito del UNFPA de fortalecer
las capacidades de adolescentes y jóvenes, se ve esta como una oportunidad para contactar
a una organización o colectivo juvenil que, a la vez que colabore con la producción de los
contenidos en un lenguaje muy cercano a la población joven, pueda ver fortalecidas sus
capacidades conceptuales y pedagógicas alrededor de los derechos sexuales y derechos
reproductivos.
4. PERFIL
Organizaciones o colectivos juveniles, con mínimo cinco (5) integrantes, con experiencia en
producción de contenidos pedagógicos, con presencia en el territorio colombiano.

5. CONTRIBUCIÓN
Con esta contratación se contribuirá directamente al fortalecimiento de capacidades de tres
organizaciones o colectivos juveniles del país, para trabajar en la promoción de los derechos
sexuales y reproductivos, específicamente en en el derecho a una Educación Integral de la
Sexualidad.

6. ACTIVIDADES
Para el logro de los alcances de este contrato se desarrollarán las siguientes actividades:
Actividades:
a. Participar de un taller de formación en derechos sexuales y derechos reproductivos, y
en EIS, dirigido por el equipo técnico del UNFPA.
b. Realizar plan de trabajo para cumplir con las actividades y productos requeridos.
c. Diseñar la propuesta de estructura general de siete (7) productos audiovisuales,
dirigidos a adolescentes y jóvenes entre los 10 y los 17 años.
d. Realizar, de manera conjunta con el equipo del UNFPA, los guiones de cada una de
los siete (7) contenidos pedagógicos, así: uno (1) introductorio, sobre derechos
sexuales y derechos reproductivos, dos (2) sobre embarazo en la infancia y en la
adolescencia, dos (2) sobre violencia basada en género, y dos (2) sobre ITS,
incluyendo el VIH.
e. Producir los siete (7) contenidos pedagógicos, que deben ser productos audiovisuales
de mínimo 3 minutos y máximo 5 minutos, en formato para distribuir vía YouTube y
Whatsapp.
f. Realizar una versión corta de máximo un minuto de cada contenido pedagógico, para
promoción en Twitter y otros medios.
g. Entregar en formato FULL HD los contenidos pedagógicos.
7. PRODUCTOS
Producto
Reporte Pago
● Plan de trabajo y participación en taller con el equipo de UNFPA Pago 1 30%
● Guiones para siete (7) contenidos pedagógicos
● Realización de siete (7) contenidos pedagógicos
● Entrega en FULL HD de los siete (7) contenidos pedagógicos

Pago 2

8. DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN
A partir de la firma del contrato y hasta el 30 de octubre de 2020.
9. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRESO PERIODICIDAD Y PLAZO

70%

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 coordinadora del proyecto de
EIS fuera de la escuela.

________________________
Johanna Blanco
Coordinadora Proyecto EIS

_______________________
Verónica Simán
Representante UNFPA
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