
ANNEX I 

Terms of Reference 
 

TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANT 
 

TERMS OF REFERENCE (to be completed by Hiring Office) 

Hiring Office: UNFPA Venezuela 

Purpose of consultancy: El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) es la principal agencia de las Naciones 
Unidas para ofrecer un mundo en el que se desee cada embarazo, cada parto sea seguro y 
se cumpla el potencial de cada joven. El nuevo plan estratégico del UNFPA (2022-2025) se 
centra en tres resultados transformadores: poner fin a las muertes maternas prevenibles; 
poner fin a la necesidad insatisfecha de planificación familiar; y poner fin a la violencia de 
género y las prácticas nocivas. En un mundo donde los derechos humanos fundamentales 
están en riesgo, se necesita personal con principios y ética, que encarne estas normas y 
estándares internacionales, y que los defienda con valentía y con plena convicción. 

Scope of work: 

 
(Description of services, 
activities, or outputs) 

 Apoyar a la coordinación nacional de VBG en la implementación integral del 

Programa Conjunto para la promoción e implementación de iniciativas en el nexo 

entre la acción humanitaria, el desarrollo y la construcción de paz en Venezuela, 

centrado en mujeres y adolescentes, incluyendo seguimiento a los equipos en 

terreno. 

 Coordinar procesos de retroalimentación especializada de documentos técnicos 

elaborados por ONU Mujeres y por UNFPA en el marco de la implementación del 

programa conjunto. 

 Desarrollar o actualizar documentos técnicos especializados en el marco de la 

implementación del programa conjunto. 

 Acompañar el proceso de implementación de programas de prevención y respuesta 

a la VBG promoción de masculinidades positivas y prevención de la trata de 

personas y la explotación sexual de mujeres y niñas con socios de implementación 

de UNFPA, en el marco de la ejecución del programa conjunto entre ONU Mujeres y 

UNFPA. 

 Coordinar levantamiento de información descriptiva sobre organizaciones de 

jóvenes, indígenas, personas LGBTIQ+, afrodescendientes y personas con 

discapacidad para el desarrollo de iniciativas de prevención de conflictos, cultura de 

paz y convivencia. 

 Coordinar y monitorear con instancias académicas el desarrollo de programa de 

formación sobre prevención de conflictos, negociación, mediación, gestión de 

riesgos y prevención de la violencia dirigido a organizaciones de jóvenes, indígenas, 

personas LGBTI, afrodescendientes y personas con discapacidad. 

 Diseñar y monitorear un proceso de concurso y selección de organizaciones sociales 

para la implementación de proyectos sobre prevención de conflictos, negociación y 

mediación, gestión de riesgos y prevención de la violencia política contra las mujeres 

en la política y la vida pública. 

 Apoyar a la coordinación nacional en la incorporación de las organizaciones sociales 

seleccionadas a los procesos regulares de UNFPA para la ejecución con socios de 

implementación, desde una perspectiva financiera, administrativa y programática. 

 Acompañar y monitorear a las organizaciones sociales durante la implementación de 

proyectos sobre prevención de conflictos, negociación y mediación, gestión de 

riesgos y prevención de la violencia política contra las mujeres en la política y la vida 

pública, incluyendo el acompañamiento en los procesos de construcción de reportes. 

 Diseño de componente de formación sobre cultura de paz y convivencia, prevención 

de conflictos y prevención de VBG dirigido a lideresas, mujeres de la sociedad civil, 

adolescentes y organizaciones comunitarias para ser ejecutado en el marco de 

programas de empoderamiento femenino en Espacios Seguros. 

 Monitorear en coordinación con el ADR-VBG las actividades de fortalecimiento de 

capacidades para apoyo a las organizaciones de mujeres de la sociedad civil para 

participar en el ciclo humanitario y en la respuesta COVID-19 en el marco del nexo 

construcción de paz- desarrollo -acción humanitaria. 

 Otras que puedan ser asignadas en función de las necesidades de apoyo 
identificadas en el marco de la implementación del Programa. 



Duration and working 
schedule: 

Desde la firma de la contratación hasta diciembre de 2022 

Place where services are to 
be delivered: 

El trabajo se desarrollará en modalidad remota, sin embargo, la persona debe asistir de forma 
periódica a reuniones y jornadas de trabajo. Asimismo, realizar misiones a terreno. 

La persona debe disponer de un computador propio, dispositivos para conexión a 

internet, así como acceso a internet para el desarrollo del trabajo y el cumplimiento de 

sus funciones. 

El UNFPA cubrirá costos de traslado a terreno en el marco de misiones. 

Delivery dates and how work 
will be delivered (e.g. 

electronic, hard copy etc.): 

Resultados: 

 
 Productos técnicos elaborados por ONU Mujeres y por UNFPA validados y 

retroalimentados con los equipos internos de VBG UNFPA. 

 Un levantamiento descriptivo de organizaciones de jóvenes, indígenas, personas 

LGBTI, afrodescendientes y personas con discapacidad para el desarrollo de 

iniciativas de prevención de conflictos, cultura de paz y convivencia. 

 Un proceso formativo para el fortalecimiento de capacidades de organizaciones de 

jóvenes de jóvenes, indígenas, personas LGBTI, afrodescendientes y personas con 

discapacidad que favorezca el desarrollo de iniciativas de prevención de conflictos, 

cultura de paz y convivencia. 

 Organizaciones sociales seleccionada y con proyectos implementados sobre 

prevención de conflictos, negociación y mediación, gestión de riesgos y prevención 

de la violencia política contra las mujeres en la política y la vida pública. 

 Componente de formación diseñado y ejecutado sobre cultura de paz y convivencia, 

prevención de conflictos y prevención de VBG con lideresas, mujeres de la sociedad 

civil, adolescentes y organizaciones comunitarias, en el marco de programas de 

empoderamiento femenino en Espacios Seguros. 

 Fortalecidas las capacidades a las organizaciones de mujeres de la sociedad civil 

para participar en el ciclo humanitario y en la respuesta COVID-19 en el marco del 

nexo construcción de paz- desarrollo -acción humanitaria 

Monitoring and progress 
control, including reporting 
requirements, periodicity 
format and deadline: 

El/La coordinador/coordinadora del Proyecto que estará bajo estará bajo la supervisión 
directa de la Coordinadora Nacional de VBG implementará un mecanismo para el monitoreo 
y control de progreso sobre las actividades y responsabilidades acordadas entre UNFPA y 
UN Volunteers. 

Supervisory arrangements: El monitoreo del desarrollo de las actividades y productos se hará en reuniones conjuntas 
con la Oficial Gioconda Mota Gutiérrez 

Expected travel: Si 

Required expertise, 
qualifications and 
competencies, including 
language requirements: 

Perfil de la Consultoría 

El/la consultor/a deberá cumplir con el siguiente perfil: 

 
 Conocimiento y experiencia de trabajo mínimo de tres años en el área de Violencia 

Basada en Género, en contextos humanitarios y desarrollo, así como en la 

coordinación de programas de género y VBG dirigidos a población en situación de 

vulnerabilidad (en territorios o con personas vulnerables, víctimas de conflictos y/o 

personas migrantes y refugiadas). 

 Conocimiento y experiencia de trabajo mínimo de tres años en el área de prevención 

de conflictos y construcción de paz centrada en la convivencia solidaria y el vivir 

bien, desde una perspectiva de género. 

 Capacidades y experiencia en diseño y facilitación de procesos de capacitación y 

formación de grupos diversos, así como fortalecimiento de capacidades de 

organizaciones e instituciones vinculadas a las áreas de trabajo. 

 Capacidad de coordinación y construcción de sinergias entre organizaciones y 

actores institucionales diversos tanto en contextos humanitarios como de desarrollo 

y en el nexo. 

 Conocimiento y experiencia en el área de monitoreo de programas y proyectos, así 

como en la construcción y elaboración de reportes en diversos formatos. 

 Conocimiento y capacidades para la redacción de documentos técnicos en el área 

de la contratación. 

 Conocimiento acerca de las necesidades específicas de los grupos más vulnerables 

o en situación de riesgo como mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas en 

situación de movilidad, en asentamientos informales, en hacinamiento, en calle, 

mujeres gestantes, personas que viven con VIH, población LGBTIQ+, adultas 



 mayores que viven solas o sin ningún tipo de sistema de apoyo, personas con 

discapacidad, entre otros. 

 Entender las cuestiones críticas en torno a la ética de los datos e información de 

VbG y conocimiento sobre remisiones de VbG de manera confidencial, segura y 

efectiva. 

 Demostrar conocimientos e interacción efectiva con las entidades que trabajan en 

la respuesta a la VBG tanto en contextos humanitarios como de desarrollo. 

 Experiencia en articulación institucional e interagencial y asistencia técnica actores 

humanitarios y servidores públicos. 

 Inglés fluido hablado y escrito. 

Inputs / services to be 
provided by UNFPA or 
implementing partner (e.g 
support services, office space, 
equipment), if applicable: 

El UNFPA cubrirá costos de traslado y de forma progresiva proveerá un espacio en sus 
oficinas y servicios de apoyo para esta contratación. Durante la primera fase, esta persona 
debe disponer de un computador propio para el desarrollo del trabajo y el cumplimiento de 
sus funciones 

 


