
 

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 

 “ORGANIZADOR/A Y MODERACIÓN DEL CAMPAMENTO VIRTUAL ¡JUVENTUDES YA!” 

 

Programa: Promoción de Derechos y Prevención de las Violencias 

 

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

 

Pago: La remuneración se realizará en dos pagos a contra entrega de productos. 

 

Duración del contrato: La consultoría se desarrollará del 16 de octubre al 16 de diciembre de 2020. 

  

Presupuesto referencial:  

 

Datos para recepción de la oferta: La propuesta técnica y económica en función a los TDRS enviados, mismas 

que deben ser enviada al correo adquisiciones@gregorias.org.bo  

 

 

A. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
 

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) es una organización sin fines de lucro que 

desde hace 37 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.  

 

 

 

B.  PROPOSITO DE LA CONSULTORÍA 

 

Desde la gestión 2016, el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) en alianza con el Fondo 

de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) concretan la implementación del proyecto “Salud Sexual y 

Reproductiva y Derechos para adolescentes y jóvenes” que plantea la implementación de acciones integrales 

de prevención del embarazo adolescente y prevención de violencia en los noviazgos. Los resultados alcanzados 

durante los 4 años de implementación del proyecto, es haber consolidado liderazgos de mujeres y hombres 
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adolescentes como brigadistas en DSDR y MASC en 9 municipios (El Alto, Viacha, Punata, Sacaba, Tiquipaya-

Chapicirca, Tupiza, Llallagua, Uncía y Cobija) que promueven la difusión y acciones de los DSDR, educación 

integral para la sexualidad, prevención del embarazo en adolescencia, prevención de la violencia sexual. 

 

En el marco de esta experiencia, en la gestión 2019, se llevó adelante el Campamento Nacional “Juventudes 

Ya” en el municipio de Tiquipaya – Cochabamba, que contó con la participación de adolescentes y jóvenes 

líderes de 15 municipios a nivel nacional quienes promovieron acciones para la defensa de los derechos 

humanos desde la elaboración de un manifiesto. Esta iniciativa impulsada por el UNFPA tiene por objetivo 

impulsar la participación juvenil en América Latina y El Caribe a través del fortalecimiento de sus capacidades 

de incidencia política, participación y reconocimiento. 

 

En ese sentido, para esta gestión se plantea realizar el Campamento Nacional ¡Juventudes Ya! de manera virtual, 

respondiendo a los efectos que implica la crisis sanitaria por el COVID - 19, que nos lleva a adoptar medidas 

de bioseguridad y mantener el distanciamiento social a fin de precautelar la salud de las y los adolescentes y 

jóvenes de las organizaciones juveniles.  

 

Para ello, se requiere contratar a un/a profesional que sea responsable de la organización del Campamento 

Nacional ¡Juventudes Ya! para que desarrolle acciones específicas en función a la metodología aprobada desde 

el UNFPA y el CPMGA, que implica la responsabilidad de la convocatoria, procesos administrativos referidos 

a las acciones del Campamento, moderación del evento, coordinación con el equipo técnico involucrado, apoyo 

en el seguimiento de la elaboración de pequeños proyectos, acompañamiento a la producción y difusión del 

video. 

  

OBJETIVO 

 

Organizar e implementar el Campamento Nacional Bolivia ¡Juventudes Ya! de forma virtual para promover la 

articulación, participación, control social e incidencia juvenil de organizaciones sociales respecto a los 

Compromisos de Puebla, Nairobi y Consensos de Montevideo para la transformación y erradicación de las 

normas e imaginarios sociales que reproducen la violencia contra las mujeres: niñas, adolescentes y jóvenes. 

  

C. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 30 adolescentes y jóvenes (24 brigadistas de la gestión 2019 y  6 líderes/as de organizaciones juveniles) 

de los municipios de El Alto, Viacha, Punata, Sacaba, Tiquipaya, Cobija, Llallagua, Uncia, Tupiza, 

Camargo, San Lucas, Sopachuy y Tomina participan activamente del Campamento Nacional Bolivia 

¡Juventudes Ya! 

 

 Metodología aplicada de acuerdo a los consensos establecidos entre el UNFPA y el CPMGA 

Campamento Nacional Bolivia ¡Juventudes Ya! para alcanzar los resultados establecidos. 

  

 Sistematización de las jornadas virtuales, desde el monitoreo y coordinación con el/la consultor/a 

asignado/a.    

 

 Un Código de conducta aplicado en el Campamento Nacional Bolivia ¡Juventudes Ya! desde la 

coordinación con el/la responsable de acompañamiento y contención emocional.  

 

 Cinco (5) pequeños proyectos elaborados y dos seleccionados para su implementación, en 

coordinación con el/la responsable de coaching de proyecto.    

 

 Un compromiso de los/as líderes/as juveniles en relación a compromisos de Puebla y Nairobi plasmado 

en una producción audiovisual y difundido en redes sociales. 

 

D. PRODUCTOS ESPERADOS 

 

 Propuesta de trabajo que incluya cronograma de actividades y metodología para la organización del 

Campamento Nacional Bolivia ¡Juventudes Ya! 

 



 

 Informe intermedio sobre las acciones desarrolladas en el marco de la consultoría que incluye registros 

virtuales, fotografías y otros que sean pertinentes para el respaldo técnico y administrativo.  

 

 Informe final sobre las acciones desarrolladas en el marco de la consultoría que incluye registros 

virtuales, fotografías y otros que sean pertinentes para el respaldo técnico y administrativo, además de 

un incluir dificultades, debilidades y oportunidades de las acciones.   

  

E. FORMA DE PAGO 

 

El pago se realizará a contra entrega de productos finales, previa aprobación del CPMGA. 

 

Nro. PRODUCTOS FECHA DE 

ENTREGA Y FORMA 

DE PAGO 

 

PRODUCTO 

1 

 

 

Propuesta de trabajo que incluya cronograma de 

actividades y metodología para la organización del 

Campamento Nacional Bolivia ¡Juventudes Ya! 

 

 

16 de octubre de 2020 

 

 

PRODUCTO 

2 

 

Informe intermedio sobre las acciones desarrolladas en el 

marco de la consultoría que incluye registros virtuales, 

fotografías, informe de coordinación con el equipo técnico 

y otros que sean pertinentes para el respaldo técnico y 

administrativo.  

 

16 de noviembre de 

2020 

MONTO A 

CANCELAR ES DE 

50% 

 

PRODUCTO 

3 

Informe final sobre las acciones desarrolladas en el marco 

de la consultoría que incluye registros virtuales, 

fotografías, informe de coordinación con el equipo técnico 

y otros que sean pertinentes para el respaldo técnico y 

administrativo, además de un incluir dificultades, 

debilidades y oportunidades de las acciones.   

 

16 de diciembre de 

2020 

MONTO A 

CANCELAR ES DE 

50% 

 

 

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

 

RESPONSABILIDADES DEL/LA CONSULTOR/A 

 

 Garantizar la sostenibilidad de la participación de adolescentes y jóvenes líderes/as en las acciones 

puntuales (asistencia a sesiones, interacción por el grupo de WhattsApp, recarga de megas y otros) 

 

 Responsable de la aplicación efectiva de la metodología consensuada para el campamento virtual. 

 

 

 Responsable de coordinar con adolescentes y jóvenes líderes/as de organizaciones juveniles y brigadistas 

de la gestión 2019 para garantizar su participación (gestiones para asistencia con padres y madres de 

familia, autorizaciones del uso de imagen) 

 

 Moderación de las sesiones del Campamento Nacional Bolivia ¡Juventudes Ya! 

 

 Coordinación con el equipo técnico del CPMGA y los/as consultores involucrados/as para el campamento 

 

 Apoyo en el seguimiento de la elaboración de pequeños proyectos. 

 



 

 Acompañamiento para la producción y difusión del vídeo de sistematización. 

 

 Coordinación y seguimiento a las acciones desarrollados por los/as consultores/as y facilitadores/as del 

Campamento.  

 

 Coordinación con el técnico de la plataforma digital para la difusión de las acciones del campamento, 

presentaciones, pruebas de sonidos y emisión.  

 

De manera general:  

 

 El/a consultor/a, bajo la coordinación con 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 de manera presencial, dependiendo de la reglamentación 

institucional por las medidas de seguridad durante el periodo del post COVID. 

 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/a 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 

 

 Licenciado/a o egresada/o  en comunicación o en ramas afines a las ciencias sociales. 

 Conocimiento en Derechos Sexuales y Reproductivos, Género, DDHH y/o normativas favorables a 

adolescentes, jóvenes y/o mujeres. 

 

Experiencia: 

 

Experiencia en el trabajo con jóvenes y adolescentes. 

Experiencia en el desarrollo de talleres y/o eventos. 

Habilidades en el uso de plataformas digitales. 

 

 


