TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTOR INDIVIDUAL
Especialista en derechos sexuales y derechos reproductivos en el marco del proyecto:
“Sexualidad y Discapacidad…es asunto de ejercicio de derechos”
Oficina Contratante:

NICARAGUA

Propósito de la consultoría:

Brindar asistencia técnica para construcción de herramientas técnicasmetodológicas en Educación Integral de la Sexualidad para personas con
deficiencia y/o discapacidad y fortalecer capacidades del equipo técnico de
organizaciones de y para personas con discapacidad.

Alcance del trabajo:
(Descripción de los
servicios, actividades, o
resultados)

Bajo supervisión de la Oficial Nacional de Programas, la/el especialista
desempeñará las siguientes funciones y actividades:
Funciones
•

Contribuir a desarrollar capacidades de Los Pipitos para el abordaje de la
Educación Integral de la Sexualidad en personas con discapacidad.

Descripción de los servicios solicitados
•
•
•

•
•

Realizar identificación de necesidades de asistencia técnica en EIS.
Diseñar e implementar taller de abordaje de EIS con equipo técnico de Los
Pipitos y organizaciones involucradas.
Asesorar el diseño de instrumentos metodológicos y materiales de apoyo
dirigidos a padres/madres/familiares y adolescentes y jóvenes con
discapacidad.
Elaborar estrategia de abordaje de la EIS para Los Pipitos.
Elaborar informe con observaciones y recomendaciones para las fases a
seguir.

Duración y cronograma de
trabajo:

Junio – Diciembre 2018

Lugar donde se brindarán
los servicios:

Sede central Asociación Los Pipitos /Oficina de País del UNFPA

Fechas de entrega y como
se entregará el trabajo (ej.
Formato electrónico,
impreso, etc.):

•
•
•
•
•

Diagnóstico rápido de necesidades en EIS:
Diseño Metodológico de Taller:
Estrategia de Abordaje de la EIS:
Identificación de materiales de apoyo:
Informe final de la consultoría en formato electrónico, al finalizar la
consultoría. Este deberá ser aceptado por la Organización contraparte
(Asociación Los Pipitos), con el visto bueno de UNFPA Nicaragua

Monitoreo y control de
progreso, incluyendo
reportes requeridos,
periodicidad y fechas
límites:

•

Ayudas memoria/informes de reuniones on line y físicas en formato
electrónico (2 días después de realizada cada reunión)
Informe de medio término de la consultoría en formato electrónico (agosto
2018) conteniendo avances, desafíos, seguimiento

•

Arreglos de supervisión:
Viajes esperados:
Experiencia requerida,
calificaciones y
competencias, incluyendo
requerimiento de idiomas:

Perfil solicitado
•
•
•
•

Master o especialista en DSDR.
Experiencia demostrada en EIS, DSyDR y discapacidad
Al menos cinco años de experiencia en asesoramiento de procesos
educativos y/o formativos en educación integral de la sexualidad y DSyDR
Experiencia en elaboración de documentos metodológicos sobre EIS con

•
•
•
•

enfoque popular/no formal
Respetuoso/a de la diversidad en su amplio sentido
Concienciación sobre la discapacidad y laicidad
Garante de la protección infantil, de adolescentes y jóvenes
Capacidad de comunicación oral y escrita, conceptualización,
análisis/síntesis, interlocución y negociación

Competencias Básicas
• Integridad, comprometido y respetuoso de la diversidad
• Creatividad, iniciativa y confiabilidad
• Capacidad organizativa, de negociación y liderazgo
• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión
• Capacidad de coordinar trabajos con agencias o sectores sociales
• Autocontrol, inteligencia emocional y manejo de conflictos
• Mejora del desempeño del personal, promoción de la innovación y la
potenciación
• Comunicación de información e ideas
• Habilidades para la promoción de la equidad de género, no violencia y
derechos humanos con énfasis en derechos sexuales y reproductivos de
niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad
• Capacidad de diálogo intergeneracional
• Sensibilidad para el trabajo con adolescentes y jóvenes con discapacidad
• Pensamiento analítico y estratégico
• Orientación a los resultados y compromiso con la excelencia
• Intercambio de conocimientos y aprendizaje continuo
Requerimientos
•

Cumplir con la política de protección de Los Pipitos y otras organizaciones
aliadas en el marco de este proyecto.

Competencias Funcionales
• Innovación y promoción de nuevos enfoques
• Desarrollo y gestión de programas basados en los resultados
• Competencias para el trabajo en desarrollo local con enfoque multisectorial
Insumos / servicios a ser
provistos por UNFPA o
socio implementador (ej.
servicios de soporte,
espacio de oficina,
equipos), si aplica:
Otra información relevante
o condiciones especiales, si
alguna:

Plataforma blackboard de Los Pipitos
Espacio físico cuando se requiera en caso de reuniones presenciales

Firma del oficial solicitante en la oficina contratante:
Fecha:

