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TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANT 
 

Consultoría para el desarrollo de una investigación formativa y diseño de una estrategia de educación en sexualidad 

integral fuera de la escuela o en contextos no formales. 

Hiring Office: UNFPA Perú.   

 

 

Purpose of 

consultancy: 

 

En enero de 2018, seis agencias de la ONU lanzaron una edición completamente actualizada de las 

Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad (OTIES), que proporciona 

orientación sobre el diseño y la entrega de educación integral de la sexualidad (EIS) para apoyar la 

salud y el bienestar de adolescentes jóvenes. Para complementar las OTIES, el UNFPA ha liderado el 

desarrollo de las Orientaciones Técnicas y Programáticas Internacionales sobre educación integral 

de la sexualidad fuera de la Escuela, lanzada en el 2020. Para apoyar la difusión y la adopción de 

dichas orientaciones, el UNFPA ha iniciado una iniciativa de 3 años titulada "Llegar a los más 

abandonados a través de la educación integral de la sexualidad para jóvenes que no asisten a la 

escuela", con el apoyo financiero de la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo NORAD. 

Esta iniciativa se centra en cinco países Colombia, en la región de América Latina y el Caribe, Etiopía, 

Ghana, Irán y Malawi. Si bien Perú no forma parte de esta iniciativa global, la oficina de UNFPA de 

país ha decido emprender esfuerzos para avanzar en estrategias de educación sexual fuera de la 

escuela que complementen los progresos nacionales en cuanto a la implementación de la educación 

integral de la sexualidad en el sistema de educación formal.  

Entendemos por ESI en contextos no formales o fuera de la escuela como la actividad educativa y 

extracurricular basada en un ambiente de aprendizaje voluntario, con objetivos de aprendizaje de 

acuerdo a la cantidad de tiempo y apoyo disponibles.  La ESI fuera de la escuela puede ser impartida 

de manera presencial o virtual. Las sesiones presenciales pueden ser dirigidas por facilitadores, 

educadores de pares, padres de familia y otros actores de la comunidad. Lo anterior puede tener 

lugar en una variedad de entornos como: 

● organizaciones comunitarias o de adolescentes/ jóvenes 

● centros o clubes juveniles 

● establecimientos de salud 

● instituciones u organizaciones religiosas 

● familias (a través de programas estructurados padres-hijos) 

● lugares de trabajo 

● instituciones correccionales tales como prisiones, centros de detención o centros 

correccionales juveniles 

● actividades extracurriculares en la escuela fuera del horario escolar, puede ser impartida 

por un/a docente de la escuela a sus estudiantes 

● espacios virtuales, páginas web, aplicaciones para teléfonos móviles, redes sociales como 

YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, y canales creados por y/o para jóvenes 

La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF por sus siglas en inglés) es una 

organización no gubernamental de ámbito mundial que tiene como objetivo mejorar la calidad de 

vida de las personas mediante campañas por la salud y los derechos sexuales y reproductivos a 

través de la promoción y los servicios, especialmente para las personas pobres y vulnerables. Así, se 

defiende el derecho de todos y todas las jóvenes a disfrutar de sus vidas sexuales libres de 

embarazos no deseados, violencia, discriminación, entre otros. Asimismo, se plantean acciones para 

eliminar las infecciones de transmisión sexual y reducir la propagación y el impacto del VIH y sida 

encabezando iniciativas sobre salud sexual y reproductiva y derechos, incluyendo violencia de 

género, acceso a anticonceptivos, derechos al aborto, educación integral sobre sexualidad y más. 

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) es una 

organización no gubernamental feminista que, a través de la incidencia política, la generación de 

conocimiento y las alianzas, contribuye a que las personas decidan sobre su sexualidad y 

reproducción con autonomía, dignidad, justicia e igualdad. PROMSEX inspira liderazgos feministas a 

nivel local, nacional, y regional afianzando su reconocimiento técnico y capacidad de innovación y 

fortaleciendo alianzas inclusivas para la incidencia pública política en Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos.  Asimismo, PROMSEX ha venido articulando esfuerzos con diversos colectivos 

ciudadanos, generando acciones de incidencia y campañas informativas a favor de la permanencia 
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del enfoque de género en el Currículo de Educación Básica Regular (CNEB). Desde su aprobación en 

el 2016, el CNEB ha sido objeto de ataques de los sectores más conservadores del país que responde 

a una estrategia latinoamericana para negar derechos sexuales y reproductivos a mujeres y personas 

LGTBI. Por ello, PROMSEX colaboró activamente en la realización del documental Género Bajo 

Ataque, en alianza con el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI), el cual fue 

estrenado el 22 de noviembre en Lima y evidenciaba el carácter regional de la arremetida 

conservadora contra las políticas públicas con enfoque de género. De la misma manera, viene 

neutralizando propuestas legislativas contrarias como el Proyecto de Ley en contra de la educación 

sexual integral. 

IPPF y PROMSEX vienen implementando el proyecto “Derechos desde el Inicio” (“Rights from the 

Start”) cuyo objetivo general es mejorar la salud sexual y reproductiva (SSR) integral, incluidos los 

abortos seguros y legales, y la atención postaborto para mujeres jóvenes, especialmente 

adolescentes, así como ayudar a garantizar el cumplimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos en distritos seleccionados de Bolivia, Ecuador, Guyana y Perú.  

Una de las actividades del proyecto busca desarrollar una estrategia de Educación en Sexualidad 

Integral (ESI) en contextos no formales o fuera de la escuela, en ese sentido, UNFPA Perú y PROMSEX 

en alianza estratégica unen esfuerzos para llevarla a cabo.  

 

La presente convocatoria tiene como objetivo realizar una investigación formativa que brinde 

elementos para el desarrollo de una estrategia de ESI en contextos no formales o fuera de la escuela 

garantizando coherencia y pertinencia de acuerdo con las características de la población, así como 

los recursos existentes y las necesidades de cada territorio. 

Los territorios a considerar en la investigación formativa y en los cuales se implementará 

prioritariamente la Estrategia de EIS fuera de la escuela a diseñarse son: Lima (distrito Villa El 

Salvador), Madre de Dios (Tambopata - Inambari), Piura (Tambogrande), Arequipa (Alto Selva Alegre 

y Jacobo Hunter), Cusco (Quispicanchis), Ucayali (Yarinacocha, Callería y Manantay), Loreto (Belén y 

Nauta). Se han priorizado los territorios descritos en tanto PROMSEX y UNFPA cuentan con 

capacidad instalada y recursos humanos en campo y/o con proyectos en marcha involucrando a 

otros socios, lo que permitirá generar las condiciones para la sostenibilidad de la estrategia de EIS 

fuera de la escuela o en contextos no formales. Además, en la mayoría de las zonas priorizadas la 

prevalencia del embarazo adolescente supera al promedio nacional.  

 

Scope of work: 

(Description of 

services, 

activities, or 

outputs) 

Contratación de un profesional de Ciencias Sociales, Educación y/o áreas afines, que diseñe e 

implemente, en coordinación con un consultor/a con expertise en investigación cualitativa, una 

investigación formativa que brinde elementos de contexto para el diseño de una estrategia de 

Educación en Sexualidad Integral (ESI) en contextos no formales o fuera de la escuela dirigida a 

adolescentes y jóvenes. El/la profesional a contratar bajo los presentes términos de referencia será 

responsable de diseñar la estrategia de Educación en Sexualidad Integral (ESI) en contextos no 

formales o fuera de la escuela, considerando la información recolectada por el/la investigadora/a, 

en coordinación con éste/a. 

 

Actividades a desarrollar por el/la consultora: 

a. Revisar los siguientes documentos para el desarrollo de la consultoría: “Orientaciones 

Técnicas y Programáticas Internacionales sobre EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD FUERA DE 

LA ESCUELA - Un enfoque basado en evidencia para programas extracurriculares” elaborado por el 

UNFPA y el “MARCO DE LA IPPF PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD” elaborado por 

IPPF. 

b. Contribuir en la elaboración del diseño metodológico de la investigación formativa en 

coordinación con el/la consultor/a a cargo de la recolectar la información de campo, considerando 

referentes conceptuales.  

c. El recojo de información primaria será a través de grupos focales, a cargo de otro 

consultor/a. La información primaria se deberá complementar con datos relevantes obtenidos a 

partir de fuentes secundarias. La recopilación y análisis de los datos secundarios, integrando los 

datos primarios, estará  cargo del consultor/a a contratar bajo los presentes Términos de Referencia 

con el objetivo de: i) caracterizar los conocimientos, actitudes, normas sociales y prácticas 

DocuSign Envelope ID: 0142A60E-5708-4666-9776-ABB4317D8560



3 

 

relacionadas a los temas abordados en ESI en la población adolescente de 10 a 14 años, 15 a 19 

años, 20 a 25 años en los distritos seleccionados; ii) realizar una caracterización de las figuras 

parentales en relación a la comunicación padres/madres - hijos/as, el establecimiento de límites y 

normas, cuidado y bienestar, roles y normas sociales de género, e información y/o educación 

alrededor de la sexualidad que ofrecen a los y las adolescentes, considerando información de 

fuentes secundarias; iii) realizar una caracterización de los conocimientos, actitudes, normas 

sociales y prácticas de los operadores de servicios: profesores/as, proveedores de servicios de salud, 

protección y justicia de los distritos seleccionados, relacionadas con los temas EIS. 

d. Identificar y recopilar información estratégica sobre los procesos, mecanismos, medios, y 

espacios de comunicación más frecuentes utilizados por las distintas poblaciones objetivo de los 

distritos seleccionados para acceder, compartir o divulgar información sobre sexualidad y/ o sobre 

los temas relacionados ya mencionados identificados. 

e. Identificar y recopilar información estratégica sobre las capacidades, recursos, redes, 

espacios comunitarios e institucionales en los distritos seleccionados que pueden ser potenciales 

para la implementación de la estrategia de ESI en contextos no formales o fuera de la escuela. 

f. En base a los insumos recopilados en la investigación formativa (tanto de fuentes primarias 

como secundarias), incluyendo la revisión de documentos de UNFPA, IPPF y otros que sean 

relevantes, diseñar una propuesta de Estrategia de ESI en contextos no formales o fuera de la 

escuela: i) en un primer momento la estructura, identificando los componentes principales; ii) luego 

de la aprobación de la estructura el/la consultor/a deberá desarrollar cada componente de la 

estrategia. 

g.  Sistematizar los resultados de la validación de la Estrategia de ESI en contextos no formales 

o fuera de la escuela con expertos y grupos objetivo para enriquecerla. Esta actividad será liderada 

y coordinará por los equipos de UNFPA Perú y PROMSEX. 

h. Entregar el informe final de la investigación formativa, así como la versión final de la 

propuesta de Estrategia de ESI en contextos no formales o fuera de la escuela, desarrollada en todos 

sus componente, incorporando los aportes recogidos en la validación.  

i. Presentar los resultados de la investigación formativa y la Estrategia diseñada ante socios y 

aliados. Esta actividad se coordinará con los equipos de UNFPA Perú y PROMSEX. 

 

Duration and 

working 

Schedule:  

 

Actividad Fecha estimada 

Elaboración del plan de trabajo, metodología 

y cronograma, que incluya el componente de 

la investigación formativa (en coordinación 

con el/la consultor/a a cargo de recolectar la 

información) así como el componente 

vinculado al diseño de la estrategia de ESI 

fuera de la escuela.   

Hasta los 10 días de iniciado el contrato. 

Aprobación del plan de trabajo, incluyendo la 

metodología y el cronograma propuesto. 

Hasta los 5 días posteriores a la entrega del 

producto.  

Entrega de informe preliminar de los 

resultados de la investigación formativa 

incluyendo fuentes primarias y secundarias, 

considerando los puntos: c, d y e del acápite 

4. 

Hasta los 60 días de iniciado el contrato. 

Revisión del informe preliminar (UNFPA  y 

PROMSEX) e incorporación por parte de el/la 

consultor/a de los ajustes propuestos por 

Hasta los 5 días posteriores a la entrega del 

producto. 
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ambos equipos al informe preliminar de la 

investigación formativa. 

 

Entrega de la propuesta de estructura de la 

Estrategia de EIS fuera de la escuela y 

presentación de la misma los equipos de 

UNFPA y PROMSEX. 

Hasta los 75 días de iniciado el contrato. 

Revisión de la propuesta de estructura de la 

Estrategia de EIS fuera de la escuela (UNFPA  

y PROMSEX). 

Hasta los 5 días posteriores a la entrega del 

producto. 

Entrega de la propuesta de Estrategia 

desarrollada en todos sus componentes. 

Hasta los 90 días de iniciado el contrato. 

Sistematización de los resultados de la 

validación con expertos y grupos objetivo  de 

la Estrategia de ESI en contextos no formales 

o fuera de la escuela, liderada y coordinada 

por UNFPA y PROMSEX. 

Hasta los 100 días de iniciado el contrato. 

Ajustes a la Estrategia a partir de los 

resultados de la validación.  

Hasta los 110 días de iniciado el contrato. 

Entrega de la versión final del informe de la 

investigación formativa y de la propuesta de 

Estrategia de ESI en contextos no formales o 

fuera de la escuela, desarrollada en todos sus 

componentes.  

Hasta los 120 días de iniciado el contrato. 

 

El contrato tendrá una duración estimada de 120 días a partir de la firma del mismo. Las fechas 

propuestas en el cronograma para el cumplimiento de las actividades descritas son referenciales, 

estas se podrían replantear de acuerdo a la propuesta metodológica, considerando como plazo 

máximo los 120 días calendarios.  

Place where 

services are to 

be delivered: 

 

 

Lima. 

 

 

 

 

Delivery dates 

and how 

Work will be 

delivered (e.g. 

electronic, hard 

copy, etc.) 

Productos/entregables: 

 

PRODUCTO 1 Plan de trabajo detallado, metodología y 

cronograma. 

PRODUCTO 2 Informe preliminar de los resultados de la 

investigación formativa incluyendo fuentes 

primarias y secundarias, considerando los 

puntos: c, d y e del acápite 4. 

PRODUCTO 3 Propuesta de Estrategia de ESI en contextos 

no formales o fuera de la escuela 

desarrollada en todos sus componentes. 
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PRODUCTO 4 Versión final del informe de la investigación 

formativa y de la propuesta de Estrategia de 

ESI en contextos no formales o fuera de la 

escuela, desarrollada en todos sus 

componentes y validada. 

 

Los productos pueden ser entregados en medio digital. 

 

Monitoring and 

progress control 

including 

reporting 

requirements, 

periodicity 

format and 

deadline:  

La Analista de Programa en Adolescencia y Juventud de UNFPA Perú será responsable de dar la 

conformidad a los productos de la consultoría en coordinación con el equipo de PROMSEX en tanto 

socio de la iniciativa, antes de proceder con los pagos según el siguiente cronograma: 

 

Entregable Fecha Pago 

Producto 1:  

Plan de trabajo detallado, 

incluyendo metodología y 

cronograma. 

Hasta los 10 días de iniciado 

el contrato.  

 

20% 

Producto 2: Informe 

preliminar de los resultados 

de la investigación formativa 

incluyendo fuentes primarias 

y secundarias, considerando 

los puntos: c, d y e del acápite 

4. 

Hasta los 60 días de iniciado 

el contrato. 

 

20% 

Producto 3: Propuesta de 

Estrategia de ESI en 

contextos no formales o 

fuera de la escuela 

desarrollada en todos sus 

componentes. 

Hasta los 90 días de iniciado 

el contrato. 

30% 

Producto 4: Versión final del 

informe de la investigación 

formativa y de la propuesta 

de Estrategia de ESI en 

contextos no formales o 

fuera de la escuela, 

desarrollada en todos sus 

componentes y validada. 

Hasta los 120 días de iniciado 

el contrato. 

30% 

 

Supervisory 

arrangements: 

La Analista de Programa en Adolescencia y Juventud de UNFPA Perú será responsable de dar la 

conformidad a los productos de la presente consultoría en coordinación con el equipo de PROMSEX 

en tanto socio de la iniciativa. 

 

Expected travel  : El consultor/a no realizará viajes. 
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Required 

expertise, 

qualifications and 

competencies, 

including 

language 

requirements: 

Se requiere un/a profesional que cumplan con los siguientes criterios: 

 

●     Licenciatura en Ciencias Sociales, Educación, Comunicaciones, Ciencias Humanas o áreas afines. 

 Maestría en el área de Ciencias Sociales, Ciencias Humanas, Ciencias Políticas, Derechos 

Humanos, Género a afines. 

●   Experiencia de al menos 6 años en el diseño y puesta en marcha de estrategias y programas de 

educación sexual integral, programas de habilidades socioemocionales y/o salud sexual y 

reproductiva, educación con enfoque de género, o en áreas afines, a nivel nacional y/o internacional. 

● Experiencia en el diseño de al menos un programa educativo en contextos rurales o 

periurbanos. 

● Conocimiento y manejo del enfoque de género, derechos humanos, e interculturalidad, así 

como de la perspectiva interseccional.  

● Referencias de al menos dos organizaciones nacionales o internacionales que trabajan en 

SSR, educación sexual integral o áreas afines, con énfasis en población adolescente y joven que den 

cuenta de la trayectoria de el/la consultor/a en el ámbito de la presente convocatoria. 

● Experiencia demostrada en redacción de informes, documentos y/o publicaciones de 

óptima calidad, al menos tres publicaciones previas (ya sea documentos técnicos, estudios de 

investigación, guía o manuales, sistematizaciones, evaluaciones u otro tipo publicación que se 

considere relevante.  

 

Inputs / services 

to be 

provided by 

UNFPA or IP 

 

El/la consultor/a trabajará en sus propias instalaciones.  

 

  

 

 

 

 

 

Other relevant 

information 

or special 

conditions, if any: 

UNFPA es una organización comprometida con la igualdad de oportunidades, con la igualdad de 

género y con la no discriminación por razones étnicas, religiosas, de orientación sexual, de edad, 

status de VIH o cualquier otra situación. 

La presente consultoría se cargará en a los siguientes COA: 

GL UNIT:              UNFPA 

ACCOUNT:          71305 

FUND:                   FPA90 

DEPT. ID.:            72700 

PROJECT:             PER0902A 

ACTIVITY:            ACC_SSR_ADOL 

IMP. AGENCY:    PU0074 
 

 

Signature of Requesting Officer in Hiring Office:  

 
VB de Carmen Murguía, Oficial solicitante:  

 
 

VB de María Eugenia Mujica, Representante Auxiliar:  

 
 
 
 

Hugo González, Representante para Perú:  
 

 

 

Date: 10 de junio de 2021. 
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