
 TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

CONSULTORÍA PARA REALIZAR APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DEL ENFOQUE 

DE GÉNERO Y DE LOS ENFOQUES DIFERENCIALES POBLACIONALES EN EL PROYECTO 

“ESPACIOS CÍVICOS JUVENILES PARA LA RESILIENCIA Y LA RECONCILIACIÓN EN EL 

PACÍFICO COLOMBIANO”.    

 

Oficina encargada  
 

 

UNFPA Colombia 

Propósito de la 

consultoría: 

Consultoría para realizar apoyo técnico para el desarrollo del enfoque de género y 

transversalizar los enfoques diferenciales poblacionales en el proyecto “Espacios cívicos 

juveniles para la resiliencia y la reconciliación en el Pacífico colombiano”. 

 

 

Alcance de la 

Consultoría:  
 

 

 

 

 

 

 

 

(Descripción de los 

servicios, actividades y 

productos)  
 

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) y prácticas nocivas, incluida la mutilación genital femenina y el matrimonio 

precoz y forzado. 

 

El proyecto “Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la reconciliación en el Pacífico 

Colombiano” tiene como objetivo fortalecer el rol de los y las jóvenes y sus organizaciones 

como agentes activos de cambio y movilizadores sociales para la consolidación de la paz 

local y la reconciliación, así como para la transformación no violenta de conflictos, la 

gestión de riesgos y la prevención de la violencia en sus territorios, a saber: Cali y 

Buenaventura (Valle del Cauca) y Quibdó (Chocó). 

 

El proyecto parte desde el concepto de “Historical trauma and cultural healing” (Hooker, 

D., & Czajkowski, A. (2013) Transforming Historical Harms), en el que se establece que, 

si no son reconocidas, expuestas y atendidas las heridas históricas, los escenarios de 

conflicto y violencia y los actores que la sufren y generan, estas heridas se acentúan 

exponencialmente, convirtiéndose en un factor que no solo refuerza la violencia entre 

actores, sino que imposibilita el flujo de demandas y restringe la negociación frente a 

situaciones que requieren soluciones concertadas por las partes. 

 

Los objetivos del proyecto se lograrán mediante la consolidación del espacio cívico, como 

espacio local de encuentro y diálogo social entre jóvenes y actores clave, que les permitan 

reconocer las narrativas alrededor de los daños históricos de la violencia; los imaginarios 

y estereotipos que reproducen y legitiman la violencia contra ellos y ellas, así como 

impulsar acciones que deriven en el fortalecimiento de la participación y la movilización 

social como aporte a la consolidación de la paz territorial. 

 

El afianzamiento de los espacios cívicos en los municipios priorizados del pacífico 

colombiano será trascendental para construir estos escenarios como instrumentos 

consolidadores de paz, que permitan, además, posicionar el diálogo, y consenso entre las 

partes en conflicto como instrumentos clave para el tránsito de las dinámicas de violencia 

hacia escenarios para la solución pacífica de conflictos. Estos escenarios, permitirán, 

además, saldar la deuda en cuanto a la falta de espacios de incidencia para jóvenes, que 

permita reducir las brechas de desigualdad que, durante muchos años, han recrudecido las 

condiciones de desigualdad de los jóvenes y han acrecentado exponencialmente los riesgos 

de violencia hacia ellos y ellas. 



 

El proyecto trabajará con los y las jóvenes que están fuera de los procesos formales de 

participación política y que, además, no solo no se sienten representados en los 

mecanismos formales dispuestos, sino que también carecen de instrumentos para tramitar 

sus demandas frente al Estado e incidir en la toma de decisiones en contextos sin violencia. 

Se promoverá la participación de jóvenes tradicionalmente excluidos de estos procesos de 

reconocimiento y empoderamiento y que viven en zonas marginales, pertenecen a 

comunidades étnicas, mujeres y víctimas del conflicto armado. 

 

El proyecto incluye la participación de los siguientes 6 actores claves: (1) actores 

institucionales, (2) sociales y comunitarios, (3) empresarios y gremios (4) medios de 

comunicación, (5) universidad y centros académicos y (6) adolescentes y jóvenes que no 

participan en el proyecto. Esos actores serán determinantes tanto para el reconocimiento 

de las narrativas que refuerzan la violencia, como para los ejercicios de consolidación, 

concertación e implementación de soluciones sostenibles que promuevan escenarios de paz 

local y reconciliación a través de iniciativas lideradas 

por los jóvenes y sus colectivos. 

 

Los y las jóvenes participarán en procesos de fortalecimiento de habilidades transferibles: 

participación, negociación, resolución de problemas y resiliencia; con énfasis en liderazgo 

y prevención de violencias -incluida VBG- en espacios cívicos abiertos. Esto a través de 

encuentros formativos y vivenciales con metodologías basadas en el intercambio de 

experiencias lideradas por ellos y ellas.  

 

Considerando que la participación de las juventudes será a partir de su diversidad cultural, 

étnica, de género, etaria, política, socioeconómica, entre otras particularidades, es 

necesario contar con la asistencia técnica para implementar el enfoque de género y 

transversalizar los enfoques diferenciales étnico, de identidades y orientaciones sexuales 

diversas, territorial, de discapacidad, etario o de ciclo de vida, de acción sin daño y de 

derechos en las actividades consideradas para los municipios focalizados en el proyecto 

“Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la reconciliación en el Pacífico 

colombiano”.  

 

Actividades 

 

Para el logro de los alcances de la consultoría se desarrollarán las siguientes actividades: 

 

● Elaborar un plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría de manera concertada 

con el coordinador del proyecto “Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la 

reconciliación en el Pacífico colombiano” y el profesional de adolescencia y juventud 

del UNFPA Colombia. 

● Desarrollar conceptual y metodológicamente los enfoques diferenciales que serán 

implementados en el proyecto por el socio implementador. 

● Diseñar una caja de herramientas con instrumentos prácticos para la implementación 

del enfoque de género y la transversalización de los enfoques diferenciales. 

● Diseñar e implementar una estrategia pedagógica para difundir los enfoques de género 

y los demás enfoques diferenciales para sensibilizar y capacitar actores clave del 

proyecto. 

● Realizar la transferencia del desarrollo conceptual y metodológico de los enfoques de 

género y demás enfoques diferenciales al socio implementador. 

● Realizar la sistematización de los procesos de implementación en el proyecto del 

enfoque de género y de los demás enfoques diferenciales. 

● Elaborar un documento de recomendaciones para la incorporación, desarrollo y 

fortalecimiento de los enfoques diferenciales en los proyectos liderados por UNFPA, 

con énfasis en el enfoque de género. 

Duración y horario 

de trabajo:  

La consultoría se adelantará de acuerdo con el cronograma establecido conjuntamente entre 



el UNFPA y el(la) consultor(a), y su duración será de diez (10) meses a partir de su firma. 

 

 

 

Lugar de trabajo:  

La sede de trabajo será en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. 

Actualmente el Fondo de Población de las Naciones Unidas cuya sede principal está en la 

Ciudad de Bogotá, se encuentra en modalidad de teletrabajo. La/el consultor(a) deberá 

contar con equipos idóneos y conexión estable a internet, así como las condiciones 

locativas para asegurar un buen desarrollo de su consultoría, para la participación de 

espacios de articulación y reuniones de manera virtual. 

Las fechas de 

entrega y cómo se 

entregará el trabajo 

(por ejemplo, copia 

en papel 

electrónico, etc.):  

 

La o el consultor entregará en medio electrónico los productos en las siguientes fechas: 

 

Producto Pagos Tiempo  

Producto 1. 

 

1. Plan de trabajo y cronograma concertado con el coordinador 

del proyecto PBF y el Profesional de Juventud del UNFPA 

Colombia. 

2. Informe mensual de actividades. 

3. Propuesta técnica para el desarrollo conceptual, metodológico 

y de transversalización de los enfoques diferenciales que serán 

implementados en el proyecto por el socio implementador. 

4.  Propuesta técnica y operativa para diseñar una caja de 

herramientas con instrumentos prácticos para la 

implementación del enfoque de género y la transversalización 

de los demás enfoques diferenciales. 

5. Realizar la transferencia del desarrollo conceptual y 

metodológico de los enfoques de género y demás enfoques 

diferenciales al socio implementador 

 

 

           

20% 

 

 

 

2 mes  

Producto 2 

 

1. Informe mensual de actividades. 

2. Propuesta de estrategia pedagógica para difundir los enfoques 

de género y los demás enfoques diferenciales para sensibilizar 

y capacitar actores clave del proyecto.  

3. Cronograma para implementar la estrategia pedagógica sobre 

enfoques diferenciales con actores clave del proyecto. 

 

 

 

  10% 

 

 

 

 

3 mes  

Producto 3. 

 

1. Informe mensual de actividades. 

2. Documento de avance sobre el análisis de los impactos del 

conflicto armado en adolescentes y jóvenes en los municipios 

del proyecto desde los enfoques diferenciales. 

3. Caja de herramientas con instrumentos prácticos para la 

implementación del enfoque de género y la transversalización 

de los demás enfoques diferenciales. 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

4 mes 

Producto 4. 

 

1. Informe mensual de actividades. 

 

 

20% 

 

 

 



2. Documento de estructura para un análisis de coyuntura sobre 

la situación de las y los jóvenes en Colombia, desde los 

enfoques diferenciales. 

3. Informe sobre la transferencia conceptual y metodológica al 

socio implementador. 

4. Informe mensual de actividades. 

5. Reporte de la implementación de la estrategia pedagógica para 

difundir los enfoques de género y los demás enfoques 

diferenciales para sensibilizar y capacitar actores clave del 

proyecto. 

 6 mes 

Producto 5. 

 

1. Informe mensual de actividades. 

2. Documento de reporte de las acciones estratégicas del 

acompañamiento técnico a la implementación de los enfoques 

diferenciales en el proyecto PBF. 

3. Reporte de la implementación de la estrategia pedagógica sobre 

enfoques diferenciales en actores clave del proyecto. 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

7 mes 

Producto 6. 

 

1. Informe mensual de actividades. 

2. Documento de recomendaciones para la incorporación, 

desarrollo y fortalecimiento de los enfoques diferenciales en las 

políticas públicas de juventud, con énfasis en el enfoque de 

género Caja de herramientas con instrumentos para el 

fortalecimiento institucional en materia de juventud en los 

municipios del proyecto. 

3. Reporte de la implementación de la estrategia pedagógica sobre 

enfoques diferenciales en actores clave del proyecto. 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

8 mes 

Producto 7. 

 

1. Informe mensual de actividades 

2. Documento final sobre el impacto de la violencia en las 

juventudes en los municipios del proyecto desde los enfoques 

diferenciales. 

3. Socialización del documento de recomendaciones para la 

incorporación, desarrollo y fortalecimiento de los enfoques 

diferenciales en los proyectos liderados por UNFPA, con 

énfasis en el enfoque de género. 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

9 mes 

Producto 8. 
1. Informe final de actividades. 

2. Documento final sobre la situación de las y los jóvenes en 

Colombia, aplicando los enfoques diferenciales. 

3. Documento final de sistematización de la implementación de 

los enfoques diferenciales. 

4. Reporte final de las acciones de implementación de los 

enfoques diferenciales al proyecto PBF. 

5. Reporte final de la implementación de la estrategia 

pedagógica sobre enfoques diferenciales en actores clave del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

10 mes 

 

Seguimiento y 

control de progreso, 

incluidos los 

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



requisitos de 

presentación de 

informes, formato 

de periodicidad y 

plazo:  

Supervisión:  

 

El coordinador del proyecto “Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la 

reconciliación en el Pacífico colombiano” será el encargado de realizar el seguimiento de 

la presente consultoría. 

 

Viajes esperados:  

 

Se espera la realización de viajes en terreno en transporte aéreo, terrestre o fluvial. De 

acuerdo a protocolos de misiones en terreno establecidos por el Sistema de Naciones 

Unidas, para lo cual las personas deben contar con el esquema de vacunación COVID-19 

completo y contar con todos los requerimientos de seguridad previos a cada viaje según 

los establecidos por el Departamento de Seguridad -UNDSS 

 

Los  viejes están programados en el marco del plan de trabajo a Buenaventura (Valle del 

Cauca) y Quibdó (Chocó). 

 

Conocimientos 

necesarios, 

cualificaciones y 

competencias, 

incluidas las 

exigencias del 

lenguaje:  

 

Se requiere una persona profesional en ciencias políticas, sociales o humanas, derecho, 

economía o afines. Con maestría y experiencia mínima de 5 años en trabajo comunitario, 

investigación y desarrollo de procesos consultivos y participativos redes y organizaciones 

de mujeres, población LGTBIQ+ y comunidades étnicas. Experta profesional en enfoques 

diferenciales, con énfasis en enfoque de género.  

 

Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, formulación y ejecución de proyectos, y 

conocimientos de los temas relativos al mandato de UNFPA y marcos internacionales y 

nacionales de referencia.   

 

Idiomas: español e inglés.  

 

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, raza, 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. 

● Cumplir con los cursos de inducción y capacitación obligatorios 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 a promover la gestión del conocimiento en el UNFPA y un 

ambiente de aprendizaje a través de liderazgo y ejemplo personal. 

 

Liderazgo y Autogestión 

 

● 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 sus 

responsabilidades. 

 

Orientación al Resultado y Eficacia Operacional 

 

● Demuestra capacidad para realizar una variedad de tareas especializadas 

relacionadas con la gestión de los resultados. 

● Habilidad para recopilar información de monitoreo, elaborar informes y 

documentos técnicos. 

● Utiliza las tecnologías de información efectivamente como herramienta y recurso, 

en particular Excel, Word y PowerPoint, así como uso de diferentes tecnologías de 

información. 

● Entendimiento de las dinámicas de las políticas locales e internacionales y 

habilidad para la abogacía e interactuar diplomática y de manera conciliadora. 

● Capacidad de establecer y mantener buenas relaciones de trabajo con personas en 

distintos niveles de diferentes culturas. 

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

 

Entradas / servicios 

que se prestarán 

por el UNFPA o 

asociado en la 

ejecución (por 

ejemplo, servicios 

de apoyo, espacio de 

oficina, equipos), si 

procede:  

 

UNFPA apoyará técnicamente el desarrollo de esta consultoría  

 

 

Otra información 

relevante o 

condiciones 

especiales, en su 

caso  
 

 

Las personas interesadas en esta vacante, deben enviar el Formato P11 en PDF 

debidamente firmado, a nombre del Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA 

en la ciudad de Bogotá, indicando claramente el cargo al cual están aplicando o al correo 

electrónico: vacantes-unfpa-colombia@unfpa.org 

 

Las solicitudes se recibirán hasta el 8 de agosto  de 2022, 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. 

 

Por protocolos establecidos por el sistema de Naciones Unidas se requiere para realizar 

misiones a terreno, que las personas tengan el esquema de vacunación COVID completo, 

cuenten con todos los requerimientos de seguridad previos a cada viaje y se acojan a los 

protocolos de viajes del SNU.  

 

Naciones Unidas está comprometida en lograr la diversidad laboral al interior de su oficina 

en términos de género, nacionalidad y cultura. Personas pertenecientes a 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.   

 

 

 

 

Firma del Oficial que requiere la contratación:                   Firma del Oficial aprobador: 

mailto:vacantes-unfpa-colombia@unfpa.org


 

_____________________________________                           ____________________________ 

 Carlos Otálora                                                                           Verónica Simán 

 Coordinador Proyecto PBF                                                      Representante UNFPA 
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