
TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANT 
 

ANÁLISIS DE CONTEXTO: CONSENSO DE MONTEVIDEO, RETOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN. 

Hiring Office: Colombia, Bogotá  

Purpose of 
consultancy: 

 

Prestar servicios profesionales para la elaboración de documento estratégico 
de análisis de contexto que permita identificar las distintas posiciones políticas 
y percepciones socio-culturales sobre género, orientación sexual e identidad de 
género, salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos y 
educación integral de la sexualidad reseñadas y abordadas por los medios de 
comunicación colombianos durante el segundo semestre de 2016. 

Scope of work: 

 

(Description of 
services, activities, or 
outputs) 

 

 

Con este documento, se quiere contribuir a estrategias de comunicación e 
incidencia para el cambio social a través de la identificación, análisis del 
discurso y argumentos de las distintas partes y actores que afectan el 
desarrollo de programas y políticas públicas nacionales que responden al 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo, el cual le apuntan a considerar las condiciones de vida de las 
personas y por tanto a garantizar:  
 

 El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de todas las 
personas (Política Nacional de Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos – Ministerio de Salud y Protección Social). 

 El acceso universal a la salud sexual y reproductiva de todas las 
personas, sin exclusiones ni discriminación por parte de la población y 
de los sectores prestadores de servicios. 

 Educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida para la 
prevención de prácticas discriminatorias por razón de género e 
identidad de género en ambientes escolares (Sentencia de la Corte 
Constitucional T-478 de 2015), así como de embarazos no deseados, 
en la niñez y adolescencia, uniones tempranas, violencias de género, 
especialmente la violencia sexual, infecciones de transmisión sexual, 
incluido el VIH, desigualdades de género y cualquier práctica nociva 
que afecte el desarrollo integral de la población, especialmente los que 
incrementen las brechas de desigualdad. 

 La transformación de los roles de género que impulsen la igualdad de 
género y las nuevas masculinidades. 

 El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, en los tres causales 
(Sentencia de la Corte Constitucional 355 de 2006) 

 

Actividades: 
 

 Realizar un monitoreo de las noticias sobre género, orientación sexual e 
identidad de género, salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y 
reproductivos y educación integral para la sexualidad publicadas en los 
principales medios de comunicación escrita (digital e impresa), radio y 
televisión a nivel nacional y regional,  durante  el segundo semestre de 
2016. 

 Consultar mapeos de actores previamente realizados en América Latina 
que incluyan Colombia en los cuales se mencione estrategias para 
limitar los DSR y SSR en la población (aborto, educación sexual, 
derechos DSR de jóvenes). Los estudios de consulta serán aprobados 
previamente por UNFPA, de acuerdo con su pertinencia para la 
elaboración de éste documento. 

 Diseñar y aplicar un instrumento que permita realizar un análisis 
cualitativo del contenido de las noticias seleccionadas, identificando y 
analizando categorías como tipo de noticia, personajes involucrados, 
fuentes de información, terminología usada para hablar de género, 
orientación sexual e identidad de género, salud sexual y reproductiva, 
derechos sexuales y reproductivos y educación integral de la sexualidad 
y su relación con el debate sobre el acuerdo de paz, el posconflicto y 



las próximas elecciones presidenciales. 

 Diseño de un instrumento para la realización de una encuesta dirigida 
principalmente a organizaciones de la sociedad civil que trabajen en 
temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos, salud 
sexual y reproductiva y otras agendas no relacionadas, con el fin de 
contribuir al mapeo de actores desde las percepciones organizativas y/o 
comunitarias, y en consecuencia al siguiente punto: análisis de 
contenido. 

 Aplicación del instrumento de encuesta a un grupo de organizaciones 
de la sociedad civil seleccionadas. 

 Plantear y elaborar una matriz analítica que identifique las agendas de 
los actores mapeados para determinar los temas del Plan de Acción de 
Población y Desarrollo que pueden ser afectados, en torno al debate 
sobre género, orientación sexual e identidad de género, salud sexual y 
reproductiva, derechos sexuales y reproductivos y educación integral de 
la sexualidad, identificando argumentos, creencias asociadas, nivel de 
información, capacidad de persuasión, entre otras que se definan.  

 Elaborar el documento final de análisis de contenido a partir de los 
resultados obtenidos del monitoreo,  mapa de actores, la aplicación del 
instrumento de encuesta y la matriz analítica, a la luz del Programa de 
Acción sobre Población y Desarrollo, y la coyuntura política de 2017-
2018. 
 

Productos:  
 

1. Documento con monitoreo de las noticias sobre género, orientación 
sexual e identidad de género, salud sexual y reproductiva, derechos 
sexuales y reproductivos y educación integral para la sexualidad 
publicadas en los principales medios de comunicación escrita (digital e 
impresa), radio y televisión a nivel nacional y regional,  durante  el 
segundo semestre de 2016. 

2. Mapeo de actores: identificación y construcción del perfil de actores 
aliados, opositores y zona neutral a partir del monitoreo de noticias que 
generaron controversia, polarización, y que evidenciaron posturas 
(políticas, sociales, culturales y económicas) frente a los derechos 
sexuales y reproductivos y la salud sexual y reproductiva. 

3. Instrumento para la realización de una encuesta dirigida principalmente 
a organizaciones de la sociedad civil que trabajen en temas 
relacionados con derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y 
reproductiva y otras organizaciones con agendas no relacionadas a 
estos temas, con el fin de contribuir al mapeo de actores desde las 
percepciones organizativas y/o comunitarias, y en consecuencia al 
siguiente punto: análisis de contenido.  

4. Documento final de análisis de contenido a partir de los resultados 
obtenidos del monitoreo,  mapa de actores, la aplicación del 
instrumento de encuesta y la matriz analítica, a la luz del Programa de 
Acción sobre Población y Desarrollo. Para este análisis se propone 
tener en cuenta metodologías de categorización de contenidos que 
permitan identificar argumentos, nivel de información, análisis del 
contenido a la luz de la coyuntura política de 2017-2018 y otras que 
sean concertadas previamente. 
 

Forma de pago: 

• 50% a la entrega a satisfacción de los productos 1 y 2. 
• 50% a la entrega a satisfacción de los productos 3 y 4. 

 

Duration and working 
schedule: 

 

 
Durante 4 meses a partir de la firma del contrato.  

Place where services Bogotá – Colombia 



are to be delivered: 

Delivery dates and 
how work will be 
delivered (e.g. 
electronic, hard copy 
etc.): 

Todos los productos realizados en el marco de este contrato deberán 
entregarse en medio magnético y físico en documentos previamente 
concertados con UNFPA, conforme a la forma de pago establecida. 

Monitoring and 
progress control, 
including reporting 
requirements, 
periodicity format and 
deadline: 

 

El seguimiento se hará durante el desarrollo de las actividades y con la entrega 
de cada producto a satisfacción.  

Supervisory 
arrangements:  

al régimen de 

supervisión: 

Asesora en Comunicaciones, con el apoyo de la Asesora de Salud Sexual y 
Reproductiva y Juventud de UNFPA. 

Expected travel: No aplica  

Required expertise, 
qualifications and 
competencies, 
including language 
requirements: 

Profesional de las ciencias sociales y/o de la comunicación con experiencia de 
al menos 5 años en la investigación de medios, análisis de contenidos 
noticiosos, marketing político y/o opinión pública, con énfasis en temáticas 
sociales relacionadas con derechos humanos, género y desarrollo. 

Inputs / services to be 
provided by UNFPA 
or implementing 
partner (e.g support 
services, office space, 
equipment), if 
applicable: 

 

N.A 

Other relevant 
information or special 
conditions, if any: 

Las personas interesadas en participar de la convocatoria y que cumplan con el 
perfil solicitado, podrán enviar su hoja de vida en el formato P11 y propuesta 
económica al correo electrónico: comprascolombia.group@unfpa.org  
Se solicita escribir claramente en el asunto del correo el nombre de la 
vacante: "Consultoría para Análisis de contexto: Consenso de Montevideo, 
retos para su implementación". 

Solo se considerarán las aplicaciones que contengan el Formato P11 firmado y 
propuesta económica. Las solicitudes se recibirán hasta el 14 de Agosto de 
2017 hasta las 6:00 p.m. 

Para información adicional del aplicante se anexa a esta publicación un 
documento con antecedentes de la convocatoria. 

 

mailto:comprascolombia.group@unfpa.org

