
 

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza es una organización civil sin fines de lucro 
que busca el reconocimiento, goce y ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTORÍA 
 

 “ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA Y CONTENCIÓN EMOCIONAL A ADOLESCENTES, JÓVENES Y MUJERES 
ADULTAS EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS SEXUALES Y LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS, 
LA VIOLENCIA SEXUAL, NOVIAZGOS VIOLENTOS, SALUD SEXUAL  Y REPRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA 

PANDEMIA COVID-19” 
 

Programa: Promoción de Derechos y Prevención de las Violencias. 
 

Proyecto: Salud Sexual Reproductiva y Derechos para Adolescentes y Jóvenes – UNFPA. 
 

Pago: Se realizarán 3 pagos mensuales, previa presentación de informes de atención de casos de 
acuerdo al cronograma y pago a las AFPs si corresponde. 

 
Duración del contrato: La consultoría se desarrollará del 04 de junio al 4 de septiembre de 2020.  

  
Datos para recepción de la oferta:  

La propuesta técnica y económica en función al TDR, mismas que debe 
ser enviada al correo adquisiciones@gregorias.org.bo  o entregada en 
el CPMGA hasta el 2 de junio de 2020. 

 
A. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 
El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) es una organización sin fines de lucro que desde 
hace 35 años ha priorizado su intervención de trabajo con la población femenina, joven y adulta, en la 
búsqueda de contribuir a “eliminar las relaciones de subordinación y discriminación”. 
 
El CPMGA concentra su accionar en el municipio de El Alto y por razones estratégicas en ciudades capital y 
municipios del país.  
 
Buscando que las mujeres cuenten con mejores condiciones para la exigibilidad, el goce y ejercicio de sus 
derechos individuales y colectivos. El Plan Trienal correspondiente al período 2017-2019, plantea tres líneas 
estratégicas de acción: 
 

i) Prevención y exigibilidad para una vida libre de violencias. 

ii) Fortalecimiento de capacidades productivas y laborales de las mujeres. 

iii) Fortalecimiento de capacidades para la participación política y social de las mujeres. 

 

En este sentido, desde la experiencia institucional en relación a la prevención y exigibilidad para una vida libre 
de violencia, se han desarrollado diferentes estrategias que contribuyan al empoderamiento personal de las 
mujeres adolescentes, jóvenes y adultas a partir de la formación de promotoras comunitarias y brigadistas de 
noviazgos sin violencia, en el caso del trabajo con población adolescente el objetivo es que conozcan las 
formas de violencia para que puedan  orientar y difundir el derecho a una vida sin violencia y los derechos 
sexuales y reproductivos e identificar y prevenir situaciones de violencia y vulneración de derechos sexuales 
y reproductivos.  
 
 

 

 

mailto:adquisiciones@gregorias.org.bo


 

 

B. PROPÓSITO DE LA CONSULTORÍA 
 

El aislamiento debido a la pandemia del COVID-19 está afectando el ejercicio de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos de adolescentes y jóvenes. En particular de la población juvenil que tiene menos 
oportunidades para acceder a información, orientación y atención en temas relacionados con sus derechos 
sexuales y derechos reproductivos, su salud sexual y reproductiva; y la violencia sexual.  
 
En este sentido, se plantea desarrollar una consultoría que responda a las necesidades y demandas específicas 
de esta población a partir de la orientación psicológica y la contención emocional en derechos sexuales 
derechos reproductivos, violencia sexual, noviazgos violentos, violencia en la familia, salud sexual y 
reproductiva en relación a los efectos que está generando la cuarentena para prevenir el COVID 2019 en la 
seguridad personal de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y de mayor y alto riesgo de violencia 
en sus hogares. 
 
En este marco se plantea  la implementación de una consultoría desde una coordinación interinstitucional 
entre el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) y el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) considerando el trabajo articulado, que se ha venido desarrollando desde la gestión 2016, a 
partir de la implementación del proyecto “Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, Salud Sexual y 
Reproductiva, y prevención de la violencia sexual de adolescentes de 9 municipios: El Alto, Viacha (La Paz), 
Punata, Sacaba, Tiquipaya (Cochabamba), Uncia, Llallagua, Tupiza (Potosí)  y Cobija (Pando)”, este proyecto 
priorizaba el trabajo en el acceso de las y los adolescentes a la salud sexual y reproductiva, a través de una 
red de servicios diferenciados, inclusivos y exclusivos para adolescentes y jóvenes, planteando la 
implementación de acciones integrales de prevención del embarazo no planificado en adolescentes y la 
prevención, atención y sanción de la violencia sexual, considerando que muchos de los embarazos en 
adolescentes son consecuencia de hechos de violencia, que por lo general no son denunciados. 
 
También se toma en cuenta que la consultoría planteada a su vez permitirá fortalecer las capacidades del 
Centro de Apoyo y Orientación a Adolescentes y Jóvenes “Wayna Centro” Esta complementación de trabajo 
promoverá la participación activa de adolescentes brigadistas agentes de cambio del CPMGA en la orientación 
primaria de sus pares respecto a los derechos sexuales y los derechos reproductivos, la violencia sexual, 
noviazgos violentos, salud sexual  y reproductiva durante el periodo de aislamiento teniendo como resultado 
una intervención integral a nivel profesional y activista.  
 
Para ello, se requiere contratar un/a psicólogo/a para la atención de casos a través de plataformas digitales, 
que tenga experticia en la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos y tenga experiencia 
de trabajo con adolescentes y jóvenes.   
 

B. OBJETIVO 
Implementar un servicio de orientación psicológica y contención emocional a adolescentes y jóvenes en 
temas relacionados con los derechos sexuales y los derechos reproductivos, la violencia sexual, noviazgos 
violentos, salud sexual y reproductiva en el periodo del aislamiento y en el post aislamiento, a partir de 
plataformas digitales.   

 
C. RESULTADOS ESPERADOS 

 
Municipio El Alto DSDR: 
 
 Orientación psicológica y contención emocional a adolescentes y jóvenes durante el periodo de 

aislamiento y post-aislamiento en problemáticas definidas en la consultoría.  
 

 Referencia de casos de violencia contra NNA a las respectivas instancias de atención y seguimiento 
a los casos atendidos. 
 



 

 Centro de Apoyo y Orientación para Adolescentes y Jóvenes “Wayna Centro” fortalecido en la 
atención de casos a partir de plataformas digitales.   
 
 

D. PRODUCTOS ESPERADOS 
 

 Propuesta para la atención en orientación y consejería psicológica dirigida a adolescentes y jóvenes 
(con énfasis en procedentes del municipio de El Alto), referencia de casos de violencia contra NNA a 
las respectivas instancias de atención y respectivo seguimiento, que incluya cronograma de trabajo 
durante el periodo de aislamiento y post aislamiento.  

 Atención en orientación y consejería psicológica dirigida a adolescentes y jóvenes (con énfasis en 
procedentes del municipio de El Alto), referencia de casos de violencia contra NNA a las respectivas 
instancias de atención y respectivo seguimiento.   
 

 Tres informes mensuales y un informe final sobre la atención de casos y apoyo al Wayna Centro. 
 

 FORMA DE PAGO 
 
La consultoría tendrá la duración de tres meses computables a partir de la firma del contrato. El pago se 
realizará en forma mensual a contra entrega de informes y aceptación de los resultados mencionados en el 
inciso D. 
 

Nro. PRODUCTOS FECHA DE ENTREGA Y 
FORMA DE PAGO 

 
PRODUCTO 1 

Propuesta para la atención en orientación y consejería 
psicológica dirigida a adolescentes y jóvenes (con énfasis 
en procedentes del municipio de El Alto), referencia de 
casos de violencia contra NNA a las respectivas instancias 
de atención y respectivo seguimiento, que incluya 
cronograma de trabajo durante el periodo de aislamiento 
y post aislamiento.  
 

 

4 de junio de 2020, inicio de 
la consultoría 

PRODUCTO 2 Atención en orientación y consejería psicológica dirigida a 
adolescentes y jóvenes (con énfasis en procedentes del 
municipio de El Alto), referencia de casos de violencia 
contra NNA a las respectivas instancias de atención y 
respectivo seguimiento.   

 

Entrega de tres informes mensuales y un final sobre la 
atención de casos y apoyo al Wayna Centro. 

1er informe: 30 de junio de 
2020 

2do informe: 31 de julio de 
2020 

3er informe: 31 agosto de 
2020. 

Informe final: 4 septiembre 
de 2020. 

 
Los informes mensuales y el final, así como las fuentes de verificación deben ser entregados en 
formato digital e impreso. 
 
 
 



 

E. RESPONSABILIDADES DEL/LA CONSULTOR/A 
 
 Atención de casos desde la orientación psicológica y contención emocional, a partir de plataformas 

virtuales a adolescentes y jóvenes durante del aislamiento y post aislamiento, en temas relacionados con 
los derechos sexuales y los derechos reproductivos, la violencia sexual, noviazgos violentos, salud sexual 
y reproductiva. 
 

 Referir casos de violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) a las respectivas instancias de 
atención y dar seguimiento a los casos 
 

 Elaboración de los instrumentos de atención virtual: registro de casos, hojas de seguimiento y formatos 
de informe de cierre de casos.   

 
  Seguimiento de casos atendidos virtualmente desde la programación de terapias individuales como parte 

del acompañamiento.  
 

 Consolidación de una agenda verificada de las instituciones que apoyan las problemáticas planteadas en 
la consultoría, es decir, contar con una agenda de contactos telefónicos, email, direcciones y celulares de 
las instancias donde se derivó los casos. 

 
 Coordinación y seguimiento interinstitucional con las instancias de denuncia de los casos derivados.   

 
 Apoyo y seguimiento al Wayna Centro en la atención primaria de casos atendidos virtualmente. 

 
 Desarrollo de espacios de información a partir de conversatorios puntuales en las problemáticas que 

aborda la consultoría.  
 

 Elaboración de contenidos con mensajes para la sensibilización y prevención de las problemáticas que 
aborda la consultoría. 

 
 Socialización estadística de casos atendidos a partir de infografías en las redes sociales que tenga un 

enfoque informativo del número y tipo de casos atendidos acompañado de un análisis de cómo prevenir 
este tipo de situaciones. 

 
 Otras actividades requeridas por la coordinación de programa que permitan cumplir de forma eficiente y 

eficaz los objetivos de la consultoría.  
 
De manera general:  

 
 El/a consultar/a, bajo la responsable del proyecto, apoyará en las responsabilidades del manejo 

administrativo de las acciones a ejecutar de acuerdo al reglamento administrativo institucional y del 
financiador.  

 
F. LOGÍSTICA  

 
 La persona que trabaje bajo el presente TDR desarrollará sus funciones bajo la supervisión de la 

Coordinadora del Programa Promoción de Derechos y Prevención de Violencia y técnica responsable de 

Capacitación del CPMGA. 

 La institución, proporcionará a el/la consultor/a los antecedentes, información para la realización de la 
consultoría. 

 Cumplir con el plazo establecido de entrega de los productos. 
 Entregar el producto de acuerdo a los formatos requeridos por el CPMGA. 



 

 El/La consultor/a trabajará desde su domicilio y/o en el Wayna Centro, dependiendo de las medidas 
preventivas establecidas por el gobierno durante el periodo de confinamiento y en el post-confinamiento. 

 Los horarios del/a consultor/a son externos y están sujetos a la planificación de actividades definida de 
acuerdo a horas de trabajo. 

 
G. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Todo el material producido bajo los términos de referencia que forma parte del contrato, tales como escritos, 
grabados en audio, visuales, informes y/u otros materiales elaborados por el consultor/a en virtud de la 
presente consultoría, serán de propiedad del CPMGA y del UNFPA. Este derecho continuará vigente aún 
después de concluida la relación contractual, respetándose los derechos de autor.   
 

H. MULTAS Y SANCIONES 
 
El/La consultor/a está obligado a cumplir con el plazo de ejecución de los productos establecidos en los 
Términos de Referencia, caso contrario será multado con el 1% del monto del contrato por cada día de retraso 
pactado en el presente TDR o contrato de Consultoría. 
 

I. PERFIL DEL/LA CONSULTOR/A 
 

 Licenciatura en psicología. 
 Posgrado en Psicología Clínica con enfoque sistémico (Deseable) 
 Formación y conocimiento en Derechos Sexuales y Reproductivos, Género, DDHH y/o normativas 

favorables a adolescentes, jóvenes y/o mujeres. 
 

Experiencia: 
 

 Más de dos (2) años de experiencia de atención en consultorio y psicoterapia desde un enfoque 
sistémico. 

 Experiencia en el trabajo con jóvenes y adolescentes en temas relacionados a género, derechos 
sexuales y reproductivos. 

 Manejo de herramientas digitales y Tics. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Alto, mayo de 2020 


