
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTOR/A INDIVIDUAL  

CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE CRÓNICAS SOBRE VIOLENCIAS BASADAS EN 

GÉNERO 

Oficina encargada: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)  Colombia, Bogotá 

Propósito de la 

consultoría: 

Desarrollar una serie de crónicas con base a insumos de entrevistas a activistas y lideresas 

sobre temas de violencias basadas en género para la campaña de los 16 días de activismo 

2022 

Alcance de la 

Consultoría:  

(Descripción de los 

servicios, actividades 

y/o productos) 

El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), creado en 1969 y con presencia en 

Colombia desde 1974, es la agencia que tiene como mandato contribuir a que todo 

embarazo sea deseado, todo parto sea sin riesgos y que cada persona joven alcance su pleno 

desarrollo. Con base en el Programa de acción adoptado en la Conferencia Internacional 

sobre Población y Desarrollo (CIPD) celebrada en El Cairo en 1994, en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible ODS, particularmente en los ODS 3,5, 11 y 17, y en el Consenso de 

Montevideo suscrito el año 2013; UNFPA se asocia con el gobierno, la sociedad civil y 

con organismos de cooperación y otras agencias del Sistema de Naciones Unidas para el 

cumplimiento de su misión. 

 

El UNFPA es el principal organismo de la ONU que busca ampliar las posibilidades de las 

mujeres y las y los jóvenes para acceder a sus derechos sexuales y derechos reproductivos, 

así como a servicios e insumos de salud sexual y reproductiva. Así, los ejes temáticos de 

UNFPA en Colombia están concentrados en dinámica poblacional, salud materna, salud 

sexual y reproductiva y prevención del VIH y erradicación de las prácticas nocivas como 

la mutilación genital femenina, las uniones tempranas y los matrimonios infantiles. Tales 

ejes temáticos están transversalizados por el enfoque de derechos, de género, diferencial y 

étnico. 

 

El UNFPA solicita la contratación de un/a consultora para desarrollar una serie de crónicas 

sobre temas de violencias basadas en género para la campaña de los 16 días de activismo 

2022.  

 

Actividades y responsabilidades 

 

El/la Consultor(a) desarrollará:  

 

- 6 historias en formato de crónica o similar a partir de las entrevistas a mujeres 

priorizadas por el UNFPA en distintos contextos en el marco de los 16 días de 

activismo contra las violencias de género del UNFPA.  

 

El/la consultor(a) recibirá las transcripciones y grabación de las entrevistas con mujeres 

que serán desarrolladas por el equipo de Género, Derechos e Interculturalidad. Este será el 

insumo para la construcción de las crónicas. 

 

La persona contratada debe tener disponibilidad de reunirse con el equipo de Género, 

Derechos e Interculturalidad y/o Comunicaciones de UNFPA, de manera virtual o 

presencial, para discutir estrategias y revisiones para los productos. 
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Duración y 

cronograma de 

trabajo: 

La consultoría se adelantará de acuerdo con el cronograma establecido conjuntamente 

entre el UNFPA y el(la) consultor(a), y se desarrollará desde la fecha de contratación hasta 

el 1 de noviembre de 2022. 

Lugar de trabajo: El personal de Naciones Unidas se encuentra adelantando trabajo en casa. 

 

Esta circunstancia puede cambiar de acuerdo a lo dispuesto por la Oficina de la 

Coordinadora Residente y la Representante del UNFPA en Colombia, en cuyo caso la sede 

de trabajo será Bogotá D.C.  

Entrega y cómo se 

entregará el trabajo 

(por ejemplo, copia 

en papel electrónico, 

u otros.): 

El/la consultor/a entregará en medio electrónico los productos en las siguientes fechas: 

 

Producto Tiempo Pago 

6 Crónicas sobre violencias basadas en 

género 

Mes 1 100% 

 

● Cada solicitud, confirmación, y fecha de entrega del producto la realizará el 

Equipo de Género, Derechos e Interculturalidad a través de correo electrónico 

antes de la prestación/inicio de servicios.  

● Todo producto deberá ser revisado y aprobado por el Equipo de Género, Derechos 

e Interculturalidad y el área de Comunicaciones de UNFPA y puede ser sujeto a 

revisiones (máximo 2). 

● Todos los productos pueden estar sujetos a comentarios y retroalimentación de 

aliados estratégicos del UNFPA. 

● Los productos que sean construidos durante la contratación serán entregados en 

medio digital, organizados por carpeta y clasificados de acuerdo con las 

indicaciones del área de Comunicaciones del UNFPA y la asesora de Género, 

Derechos e Interculturalidad.  

● La facturación de productos se realizará en conjunto a final de mes, posterior a la 

aprobación de productos con sus respectivos entregables, por medio de correo 

electrónico.  

Seguimiento y control 

de progreso, incluidos 

los requisitos de 

presentación de 

informes, formato de 

periodicidad y plazo: 

Seguimiento por correo electrónico y reuniones circunstanciales con planificación de 

mutuo acuerdo con el equipo de Género, Derechos e Interculturalidad y/o el área de 

Comunicaciones.  

Supervisión: Asesora de Género, Derechos e Interculturalidad, Laura Lozano 
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Viajes esperados: Ninguno 

Conocimientos 

necesarios, 

cualificaciones y 

competencias, 

incluidas las 

exigencias del 

lenguaje: 

Formación profesional: 

 

● Formación universitaria o técnica en literatura, letras, ciencias sociales y humanas, 

filosofía, psicología, comunicación social o similares. 

 

● Posgrado en modalidad de especialización o maestría en literatura, escrituras 

creativas, redacción, filosofía y letras y relacionados. 

 

Experiencia: 

 

● 2 años de experiencia en investigación social y construcción de documentos, 

crónicas, entre otros instrumentos de comunicación con enfoque de género. 

● 1 año de experiencia en procesos de escritura  

● Experiencia de trabajo con género, derechos humanos, y/o prevención de 

violencias basadas en género.  

 

Conocimientos y habilidades: 

 

● Iniciativa y flexibilidad.  

● Habilidad demostrada para trabajar con personal de equipos de diversas 

nacionalidades y contextos culturales. 

● Excelentes habilidades para el trabajo en equipo 

● Conocimientos sólidos de gramática (ortografía y sintaxis) de la lengua española. 

● Excelente nivel de lectura, comprensión y producción de textos. 

● Sensibilidad a temas de género, VBG y Derechos Sexuales y Reproductivos 

 

Entradas / servicios 

que se prestarán por el 

UNFPA o asociado en 

la ejecución (por 

ejemplo, servicios de 

apoyo, espacio de 

oficina, equipos), si 

procede: 

El/la consultor/a deberá contar con los equipos de cómputo, conexión y comunicación 

necesarios para el correcto desarrollo de su consultoría en modalidad de teletrabajo y para 

la participación en reuniones de manera virtual. 

Otra información 

relevante o 

condiciones 

especiales, en su caso: 

UNFPA apoyará técnicamente el desarrollo de esta consultoría. 

 

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. 
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Esta convocatoria está abierta únicamente a ciudadanos/as colombianos/as o extranjeros 

legalmente autorizados para trabajar en Colombia. 

Solicita: 

 

 

_______________________________ 

Laura Lozano Ruiz 

Asesora de género, derechos e interculturalidad 

 

 

________________________________ 

Aida Verónica Simán 

Representante 

 

Fecha: 
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