
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTOR/A INDIVIDUAL  

CONSULTORÍA PARA APOYO TÉCNICO EN GÉNERO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

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

Propósito de la 

consultoría: Brindar apoyo técnico en género y cambio climático. 

Alcance de la 

Consultoría:  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Descripción de los 

servicios, actividades 

y/o productos) 

El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) es un organismo internacional 

de desarrollo 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 UNFPA es el principal organismo de la ONU que amplía las 

posibilidades de las mujeres y los jóvenes de tener una vida sexual y reproductiva 

saludable. 

UNFPA reconoce que el logro de estos objetivos está profundamente conectado a la 

posición de las mujeres, adolescentes, niñas y población LGBTIQ+ dentro de sus 

comunidades y en un ambiente cambiante.  No solo son las mujeres fundamentales 

en la construcción de acción climática sostenible, también el cambio climático 

impacta a las mujeres, adolescentes niñas y población LGBTIQ+ de manera 

diferencial. El cambio climático tiene repercusiones en el uso del tiempo y, 

consecuentemente, en la capacidad de mujeres, adolescentes y niñas de acceder a 

recursos productivos y oportunidades. Asimismo, puede tener impactos importantes 

en el acceso a servicios de salud y apoyo humanitario y aumenta los riesgos y 

vulnerabilidades de las mujeres a sufrir violencias basadas en género (VBG). Las 

VBG, los matrimonios y uniones tempranas y forzadas, el tráfico de personas tienden 

a aumentar tras desastres naturales y eventos climáticos extremos que ponen 

presiones adicionales a las familias. De igual manera, las VBG impactan la capacidad 

de construir acciones climáticas desde un enfoque de derechos ya que limitan la 

participación efectiva de las mujeres 

Debido a esto, UNFPA Colombia está comprometida a trabajar para el 

reconocimiento y la respuesta a los impactos diferenciados que el cambio climático 

y los desastres naturales tienen en las mujeres, adolescentes, niñas y otras 

poblaciones vulnerables, a fortalecer la capacidad nacional para la recolección y 

análisis de información, y en brindar asesoría técnica para el desarrollo de políticas 

y programas de acción climática que incluyan un enfoque de género, con énfasis en 

fomentar el rol de mujeres, adolescentes y niñas como agentes de cambio.   

Por esto, esta consultoría buscará apoyar técnicamente la construcción del análisis 

de situación sobre género y cambio climático y el fortalecimiento de capacidades 

internas de la oficina en este tema. 

 

Actividades y responsabilidades: 

 



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

actividades: 

 

a. Construcción de un plan de trabajo de manera articulada con la Asesora de 

Género, Derechos e Interculturalidad. 

b. Desarrollo insumos, documentos, contenidos para piezas de comunicación y 

herramientas sobre la situación de los impactos del cambio climático en 

mujeres, niñas y adolescentes con énfasis territorial, teniendo en cuenta 

asuntos como la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres de 

todas las edades, el abordaje integral de las VBG, efecto en el acceso y 

garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, incluido el 

acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y a evidencia de 

mecanismos de afrontamiento negativos, como matrimonios tempranos.  

c. Desarrollo de otros documentos técnicos y comunicacionales sobre la 

importancia de tomar acciones con perspectiva de género en la respuesta al 

cambio climático.  

d. Preparar entrenamientos, intercambios y otros recursos para el 

fortalecimiento de capacidades del equipo de UNFPA en temas de género y 

cambio climático.  

e. Producir un documento de recomendaciones para incorporar consideraciones 

de cambio climático y género en programas e iniciativas existentes y futuras. 

f. Contribuir al desarrollo de alianzas estratégicas en el ámbito de género y 

cambio climático.  

g. Aportar a las acciones de Incidencia de UNFPA en relación con el acceso a 

derechos sexuales y reproductivos y prevención de VBG y prácticas nocivas 

en relación con el cambio climático y al derecho a un ambiente seguro.  

h. Desarrollar otras acciones sobre género y cambio climático según sea 

requerido.  

 

Duración y horario de 

trabajo: 

La consultoría se adelantará de acuerdo con el cronograma establecido 

conjuntamente entre el UNFPA y el(la) consultor(a), su duración será hasta el 15 de 

diciembre de 2022, a partir de su firma. 

Lugar de trabajo: Considerando la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional con 

ocasión de la pandemia originada por el COVID-19, el personal de Naciones Unidas 

se encuentra adelantando trabajo en casa, en cumplimiento del aislamiento social 

preventivo. Esta circunstancia puede cambiar de acuerdo a lo dispuesto por el 

Gobierno Nacional, la Oficina de la Coordinadora Residente y la Representante del 

UNFPA en Colombia, en cuyo caso la sede de trabajo será Bogotá D.C. 

La/el consultor(a) deberá contar con equipos, conexión a internet y condiciones para 

asegurar un buen desarrollo de su consultoría, en modalidad de teletrabajo, para la 

participación de espacios de articulación y reuniones de manera virtual. 



Entrega y cómo se 

entregará el trabajo 

(por ejemplo, copia 

en papel electrónico, 

etc.): 

 

El(la) consultor(a) entregará en medio electrónico los productos en las siguientes 

fechas: 

 

Productos Pago 

Producto 1 

1. Plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría 

concertado con la Asesora de Género, Derechos e 

Interculturalidad, que contenga la propuesta de documento(s) 

e insumo(s) que se desarrollarán a lo largo de la consultoría. 

2. Cronograma para el desarrollo del plan de trabajo 

concertado. 

 

 

Pago 1 - mes 1 

20% 

 

Producto 2 

1. Primer borrador del documento de Análisis de 

consolidación de información sobre el impacto 

diferenciado del cambio climático en mujeres.  

2. Informe parcial 2 con los avances en relación a las tareas 

y productos establecidos en el plan de trabajo concertado.  

 

 

Pago 2 - mes 2 

20% 

Producto 3 

1. Documento final del análisis de consolidación de 

información sobre el impacto diferenciado del 

cambio climático en mujeres.  

2. Informe parcial 2 con los avances en relación a las 

tareas y productos establecidos en el plan de trabajo 

concertado 

 

Pago 3 - mes 3 

20% 

Producto 4 

1. Presentación de propuesta de producto(s) de gestión 

de conocimiento sobre género y cambio climático en 

el plan de trabajo concertado.   

2. Borrador del documento de recomendaciones para 

incorporar consideraciones de cambio climático y 

género en programas e iniciativas existentes y 

futuras. 

 

Pago 4 - mes 4 

20% 

Producto 5 

1. Presentación producto de gestión de conocimiento.   

2. Presentación de recomendaciones para incorporar el tema 

de cambio climático y género. 

3.  Informe final con los avances en relación a las tareas 

establecidas en los términos de referencia. 

Pago 5 - 

15 de diciembre 

de 2022 

20% 

 



Seguimiento y 

control de progreso, 

incluidos los 

requisitos de 

presentación de 

informes, formato de 

periodicidad y plazo: 

Reuniones semanales de seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo y 

cronograma con el equipo del Outcome 3. 

Los informes y productos se presentarán de acuerdo al Plan de trabajo acordado y se 

diligenciara el formato de certificado de pago para tal fin. 

Supervisión: El seguimiento de la presente Consultoría será realizado por la Asesora de Género, 

Derechos e Interculturalidad,  

 

Viajes esperados: NA 

Conocimientos 

necesarios, 

cualificaciones y 

competencias, 

incluidas las 

exigencias del 

lenguaje: 

Formación profesional: 

● Pregrado en ciencias sociales, económicas, de la salud, derecho, políticas 

públicas y carreras afines. 

● Estudios de maestría en género, derechos humanos, ambiente y cambio 

climático o temas afines a las actividades y objeto de la consultoría. 

 

Experiencia: 

● 4 años de experiencia académica y/o profesional en igualdad de género, 

empoderamiento de mujeres y transversalización de temas de género, abordaje 

integral de VBG y/o derechos sexuales y reproductivos. . 

● Al menos 2 años de experiencia académica y/o laboral relacionada con el 

desarrollo, la implementación o/y seguimiento de programas, acciones, 

estrategias y actividades en cambio climático y/o ambiente 

● Experiencia con organizaciones de la Sociedad civil es deseable.  

 

Conocimientos y habilidades 

● Excelentes capacidades analíticas y de comunicación oral y escrita. 

● Orientación analítica, con iniciativa y flexibilidad.  

● Habilidad demostrada para trabajar con personal de equipos de diversas 

nacionalidades y contextos culturales. 

● Excelentes habilidades para el trabajo en equipo 

● Lenguajes: español (avanzado), inglés (nivel medio) 

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 6 de julio 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 acoge 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. 

 

 

Solicita: 

 

 

 

_______________________________ 

Laura lozano 

Asesora de género, derechos e interculturalidad 

UNFPA 

 

 

Aprueba: 

 

 

 

________________________________ 

Aida Verónica Simán 

Representante 

UNFPA 

 

Fecha: 

 

 

22-Jun-2022

mailto:vacantes-unfpa-colombia@unfpa.org
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