
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Locación:    Bogotá, Colombia 
Fecha de cierre:  25 de mayo de 2018 
Categoría:   PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
Tipo de contrato:  SC – SB3-2 
Título del contrato: PROFESIONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL 

PROYECTO INTERAGENCIAL (UNFPA, OPS Y PNUD) DE 
PREVENCIÓN COMBINADA DE VIH EN ADOLESCENTES Y 
JÓVENES. 

Idiomas:   español  
Periodo del contrato:  Junio a diciembre de 2018 
 
CONTRATACIÓN DE UN/A PROFESIONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL 
PROYECTO INTERAGENCIAL (UNFPA, OPS Y PNUD) SOBRE PREVENCIÓN COMBINADA 
DE VIH EN ADOLESCENTES Y JÓVENES DE UNFPA COLOMBIA. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
El UNFPA en Colombia, acorde con el programa país, se ha comprometido en 

contribuir en la construcción de paz a través del apoyo a los gobiernos locales y a las 

organizaciones de la sociedad civil, para la garantía y goce de los derechos humanos 

con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos. 

Los adolescentes y jóvenes están en el centro del mandato del UNFPA a nivel mundial, 

dado que son ellos y ellas los más importantes agentes del cambio social. El mundo de 

hoy es un mundo joven, cerca de 1.800 millones de adolescentes y jóvenes requieren 

la oportunidad de transitar hacia la adultez de manera segura y exitosa, disfrutando 

plenamente de sus derechos humanos, con amplias posibilidades de aprendizaje y 

desarrollo personal. América Latina y el Caribe cuenta con la mayor generación de 

jóvenes de su historia: 106 millones de habitantes tienen entre 15 y 24 años. Y en 

Colombia, 26,7% de la población tiene entre 14 y 28 años, para un total de 12.571.280 

personas. 

En el marco de la cooperación general del Sistema de Naciones Unidas, desde las 

acciones para fortalecer la garantía de derechos de los y las jóvenes, buscan contribuir 

al logro definido en su acuerdo de cooperación, suscrito con Colombia para el período 

2015-2019. Lo anterior obedece al contexto de los jóvenes de Colombia, quienes no 

sólo representan un potencial para el desarrollo del país, sino que algunos se 

encuentran en especial vulnerabilidad como aquellos que viven en zonas rurales, 

desplazados por la violencia, pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades afro-

descendientes y jóvenes que viven con VIH.  

 



 
El UNFPA en materia de adolescencia y juventud aporta al País en el fortalecimiento de 

la capacidad nacional para garantizar los derechos humanos, incluidos los derechos 

sexuales y reproductivos de los adolescentes y jóvenes, mediante leyes, políticas y 

programas. A través de: a) reforzar la capacidad de los sistemas nacionales de 

bienestar juvenil y familiar para usar datos en el diseño e implementación de los 

planes y programas para adolescentes y jóvenes; b) fortalecer la capacidad de las 

organizaciones de jóvenes y adolescentes para participar en la formulación, aplicación 

y supervisión de políticas y programas; y c) apoyar las iniciativas que amplíen los 

programas integrales sostenibles de educación sexual para llegar a los jóvenes en las 

escuelas y los jóvenes sin escolarizar.  

 

Uno de los procesos con los que se ha comprometido UNFPA específicamente para el 

año 2018, es con el desarrollo del proyecto interagencial entre PNUD, OPS/OMS, 

ONUMUJERES, para la prevención combinada del VIH con especial énfasis en 

adolescentes, jóvenes y población clave.  Con este propósito el UNFPA, estará 

liderando el componente dirigido a la prevención del VIH y promoción de los derechos 

sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes. 

Con esta consultoría se contribuirá específicamente apoyar a la oficina de UNFPA en el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias para la prevención 

combinada de VIH en adolescentes y jóvenes de dos localidades en la ciudad de 

Bogotá. Se tiene como referencia el marco de la Política Nacional de Sexualidad, 

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, la respuesta nacional en ITS/VIH y 

demás normatividad que articula los derechos sexuales y la prevención del VIH/SIDA.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Desde UNFPA se requiere de un profesional de las ciencias sociales o de  la salud con 

conocimientos y experiencia en juventud, derechos sexuales, salud sexual y 

reproductiva, prevención de VIH, para el acompañamiento a los procesos de 

fortalecimiento a organizaciones sociales de adolescentes y jóvenes, dirigidos a 

incrementar sus capacidades de abogacía política para la exigibilidad de sus derechos 

sexuales y reproductivos, el acceso a servicios de salud integrales en salud sexual y 

reproductiva libres de estigma y discriminación,  y demás acciones de prevención en 

VIH/SIDA, donde el acceso y distribución de condones resulta esencial para  facilitar el 

diálogo técnico entre las instituciones de salud y sociales de las localidades priorizadas 

en el proyecto interagencial. 

 

 

 



 
3. PERFIL 

Profesional del área de las ciencias sociales o ciencias de la salud, preferiblemente con 

estudios de postgrado en estudios de género, salud pública o áreas afines, con 

experiencia mínima de cinco (3) años de trabajo en el desarrollo de proyectos o 

programas de prevención en VIH dirigidos a mujeres, adolescentes o jóvenes en el 

marco de los derechos sexuales, derechos reproductivos y la salud sexual y 

reproductiva. 

 
4. OBJETO 
 
Coordinar desde el UNFPA la línea de prevención de VIH en jóvenes, en el marco del 

proyecto interagencial OPS/PNUD/ONUMUJERES “Prevención combinada en jóvenes” 

brindando asesoría y asistencia técnica a las entidades distritales, a los grupos de 

adolescentes y jóvenes de las localidades priorizadas para el desarrollo de acciones 

para la garantía de los derechos humanos con énfasis en los derechos sexuales y 

reproductivos, ambientes libres de estigma y discriminación en servicios integrales de 

SSR, incluida  la prevención del VIH/SIDA.   

 

5. ACTIVIDADES 
 
Bajo la supervisión de la asesora de salud sexual y reproductiva y juventud de UNFPA: 
 

1. Elaborar y asegurar el cumplimiento del plan de trabajo definido para el 

desarrollo del objetivo del contrato.  

 

2. Coordinar el desarrollo del protocolo para servicios de salud con enfoque de 

género, derechos y no discriminación a población LGBTI. 

 
3. Realizar coordinación necesaria para apoyar la participación de organizaciones, 

redes y grupos de adolescentes y jóvenes en la planeación, y desarrollo de las 

actividades relacionadas con la promoción de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos con énfasis en la prevención del VIH/SIDA en las localidades 

priorizadas por el proyecto interagencial. 

 
4. Realizar coordinación necesaria para apoyar la participación de organizaciones, 

redes y grupos de adolescentes y jóvenes mujeres y poblaciones en diversidad 

sexual, en la planeación, y desarrollo de las actividades de la conmemoración 

del Día Mundial de respuesta al VIH en la ciudad de Bogotá. 

 

5. Formulación y ejecución de procesos de formación en derechos sexuales y 

reproductivos, uso de medidas preventivas en VIH dirigido a jóvenes de 



 
organizaciones y/o redes juveniles de las localidades priorizadas por el Proyecto 

interagencial.  

 
6. Formulación y ejecución de procesos de formación en derechos sexuales y 

reproductivos dirigido a equipos de servicios de salud de las localidades 

priorizadas por el Proyecto interagencial. 

 
7. Desarrollar estrategias de mercadeo social, distribución y seguimiento para la 

promoción de preservativos masculinos y femeninos.  

 

8. Realizar informes de gestión del proyecto de acuerdo a los instrumentos y 

periodicidad establecida por el UNFPA. 

 

9.  Mantener la confidencialidad sobre todos los documentos y la información que 

se produzca y maneje durante el seguimiento a los diferentes proyectos o 

convenios. 

 

10. Se requiere disponibilidad permanente para el cumplimiento de sus 

obligaciones en el desarrollo de las actividades del plan operativo del UNFPA. 

 
6. LUGAR Y TIEMPO DE TRABAJO 
 

La sede de trabajo será el UNFPA en la ciudad de Bogotá D.C., el contrato tendrá una 

duración desde la fecha de firma hasta diciembre de 2018. Se requiere disponibilidad 

permanente para el cumplimiento de sus obligaciones en la ciudad de Bogotá.  

 
7. COMPETENCIAS 
 
Competencias Corporativas 

 Conocer y estar de acuerdo con la misión, la visión y los valores del UNFPA.  

 Mostrar sensibilidad cultural y de género; respetar la religión, etnia, orientación 
sexual, nacionalidad y edad de los demás, y contar con capacidad de 
adaptación a diferentes contextos.  

 Contar con buen entendimiento de la forma de trabajo y modalidades de 
programación del UNFPA. 

 
Gestión del Conocimiento y Aprendizaje  

 Demostrar interés en continuar su aprendizaje profesional y en aplicar nuevas 
habilidades y mejores prácticas identificadas dentro y fuera de esta consultoría.  

 Estar dispuesto/a promover la gestión del conocimiento en el UNFPA y un 
ambiente de aprendizaje a través de liderazgo y ejemplo personal.  

 Demostrar capacidades de innovación a lo largo del desarrollo de sus 
responsabilidades. 



 
 
Liderazgo y Auto Gestión  

 Se centra en los resultados y responde positivamente a la retroalimentación.  

 Demuestra una actitud positiva y constructiva.  

 Capacidad de adaptación y de trabajo bajo condiciones de presión y riesgos. 
Habilidades de negociación, concertación y construcción de espacios de diálogo 
entre diferentes actores.  

 Demuestra apertura al cambio y habilidad para manejar situaciones complejas. 

 Demuestra habilidades efectivas de comunicación oral y escrita.  

 Fija metas y estándares claros, y ejecuta sus responsabilidades acordes con 
esto. 

 
Orientación al Resultado y Eficacia Operacional  

 Demuestra capacidad para realizar una variedad de tareas especializadas 
relacionadas con la gestión de los resultados y su área de trabajo.  

 Capacidad para comunicar estratégicamente los contenidos técnicos y 
especializados de los procesos y proyectos. 

 Utiliza las tecnologías de información efectivamente como herramienta y 
recurso, en particular Excel, Word y PowerPoint.  

 Tener habilidades para contribuir a la elaboración de boletines, informes, 
infografías, información para redes sociales. 

 Capacidad de establecer y mantener buenas relaciones de trabajo con personas 
de diferentes culturas.  

 Habilidad para trabajar en equipo colaborando en su área de 
responsabilidades. 
 

8. CRITERIO DE SELECCIÓN 
 
Para el proceso de selección deberá entregar su hoja de vida en formato P11 
debidamente firmado. La evaluación de las hojas de vida se realizará solo a aquellas 
personas que cumplan con los requisitos mínimos de inclusión descritos en el perfil de 
los presentes términos de referencia y la entrega de documentos. 
 

CRITERIO MÍNIMO EVALUACIÓN PUNTAJE 
MÁXIMO 

Profesional del área de las 
ciencias sociales o ciencias 
de la salud. 

5 puntos por cada título de 
especialización. 
10 puntos si el título de posgrado es 
de Maestría. 

20 puntos si el título es en 
Doctorado. 

20 puntos 

Experiencia certificada y 
específica de por lo menos 
3 años a cargo de proyectos 

5 puntos por cada año de 
experiencia adicional a lo requerido 
en el perfil. 

20 puntos 



 
o iniciativas en SSR y 
promoción de DSR con 
adolescentes y jóvenes. 

Entrevista 60 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
9. EVALUACION DEL CONTRATO 
 
El contrato será evaluado de acuerdo al cumplimiento de las actividades establecidas y 

a la finalización del mismo.  

 

Salidas medibles de la asignación de trabajo: en el plan de trabajo se establecerá un 

cronograma para la elaboración de los productos de acuerdo con las actividades 

establecidas en el punto 5 de los presentes TDR.  

 

Estructura de informes: Se entregarán informes periódicos de acuerdo a la estructura 

establecida en el plan de trabajo definido y aprobado con la supervisión.  

 

Indicadores de rendimiento para la evaluación de resultado: 

 

 Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo asignado. 

 Número de documentos técnicos solicitados con la oportunidad y suficiencia 

técnica requerida. 

Importante: 
 
Las personas interesadas en esta vacante, deben enviar el Formato P11 en formato 
PDF debidamente firmado en un solo archivo, junto con una carta de intención a 
nombre del Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA en la ciudad de 
Bogotá, indicando claramente el cargo al cual están aplicando al correo electrónico: 
comprascolombia.group@unfpa.org 
 
Las solicitudes se recibirán hasta el 25 de mayo de 2018, 5:00 p.m. Únicamente se 
contactarán para el proceso de selección aquellas personas cuyos perfiles (P11) 
cumplan con todos los requisitos establecidos en los términos de referencias.  
 
Naciones Unidas está comprometida en lograr la diversidad laboral al interior de su 
oficina en términos de género, nacionalidad y cultura. Individuos de grupos sociales 
minoritarios, grupos indígenas y personas con discapacidad están por igual alentados a 
aplicar. Todas las aplicaciones laborales serán tratadas con la más estricta 
confidencialidad.  
 
Esta convocatoria está abierta únicamente a ciudadanos colombianos o extranjeros 

legalmente autorizados para trabajar en Colombia. 

mailto:comprascolombia.group@unfpa.org

