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TERMINOS DE REFERENCIA 
 
1.-NOMBRE DE LA CONSULTORIA: 
 
Contratación de Servicios Profesionales para la facilitación del Taller para la construcción 
del plan de Incidencia Política y del Plan Operativo Anual de la Red de Jóvenes + de El 
Salvador.  

 
2.-SOLICITADA POR:  
 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA). 
 
3.-PROPOSITO: 
          
Integrantes  de la Red de Jóvenes líderes  Positivos de El Salvador mediante un proceso 
participativo elaboran un plan de incidencia política y su plan operativo anual, a través del 
cual  podrán acceder e influir en programas y políticas públicas de  prevención y atención 
de VIH y SSR. 

  
4.-SITUACION ACTUAL:  
 
Adolescentes y jóvenes siguen siendo vulnerables, tanto social como económicamente a la 
infección por VIH a pesar de los esfuerzos realizados a la fecha. Esto es particularmente 
cierto para adolescentes y jóvenes que son miembros de poblaciones vulnerables y en 
mayor riesgo de contraer el VIH por relaciones sexuales y el uso de drogas. En 2012, 
había aproximadamente 2,1 millones de adolescentes que viven con el VIH. 
Aproximadamente una séptima parte de las nuevas infecciones por VIH se producen 
durante la adolescencia. 
En El Salvador las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud indican que desde 1984, en 
que se registró el primer caso, hasta el 6 de junio de 2013, hay un acumulado de 29 mil 
788 casos de VIH/ VIH Avanzado (antes conocido como Sida); de estos 68% corresponden 
a casos VIH y 29.9% a personas en etapa de VIH Avanzado. 
De total de casos acumulados, el 37.6% son mujeres y el 62.4% son hombres. Entre los 
departamentos con mayor cantidad de casos VIH y VIH Avanzado están San Salvador, 
Sonsonate y La Paz. De enero de 2013 al 8 de junio 2013, se registran 531 casos nuevos 
de VIH/Sida. 
 
En América Latina, una nueva ola de movilización comunitaria liderada por jóvenes está 
surgiendo, la defensa de los derechos humanos y exigiendo el acceso a los servicios de 
VIH y de Salud sexual y reproductiva. La Red Regional de Jóvenes Positivos se ha 
organizado para participar en la toma de decisiones y de consulta en espacios más allá de 
las esferas nacionales. En diciembre de 2012, la Red se conformó y se definieron acciones 
coordinadas en toda la región, como mejorar el liderazgo y la movilización hacia el logro de 
las metas mundiales para 2015.  
 
La misión de la Red regional de Jóvenes Positivos es promover la participación de la 
juventud con VIH en espacios de toma de decisiones para garantizar la plena realización 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; erradicar el estigma y la 
discriminación vinculada al VIH y bregar por el acceso a servicios de atención integrales de 
calidad que respondan a nuestras necesidades específicas.  
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En el 2013 La Red Centroamérica de Personas con VIH REDCA+ desarrolló, dentro del 
séptimo encuentro centroamericano de personas con  VIH, el eje de juventudes donde 
estuvieron presenten 75 líderes jóvenes de la región para la identificación de sus 
prioridades, algunos de los resultados apuntan a la carencia en el trabajo para jóvenes 
viviendo con VIH en la región, entre otros.  
 

A partir de esta identificación y con el apoyo de la red latinoamericana y caribeña de 
jóvenes positivos (J+LAC) se conforma la Red de Jóvenes Positivos de El Salvador (J+SV) 
como un nuevo espacio de y para adolescentes y jóvenes positivos que  contribuirá a la 
Respuesta Nacional al VIH, desarrollando acciones de capacitación y fortalecimiento de 
conocimientos, Incidencia, Promoviendo el empoderamiento en Adolescentes y Jóvenes 
como ciudadanos y ciudadanas sujetos de derechos en temáticas relacionadas al VIH, 
juventudes y DS&DR. 
 
 
5.-OBJETIVOS Y RESULTADOS. 
 
 

5.1 GENERAL: 
 
Facilitar y generar las herramientas necesarias para que los y las integrantes la Red de 
Jóvenes Positivos de El Salvador  desarrollen su   del plan de Incidencia Política y su plan 
operativo anual para contribuir a la respuesta nacional al VIH y la demanda de programas y 
políticas  para la prevención y atención integral en VIH y SSR. 
 
 

5.2 ESPECIFICOS: 
 

  Fortalecer las capacidades técnicas de la  Red  de Jóvenes positivos de El Salvador 
junto con perspectivas críticas e integrales para la planificación estratégica de la 
incidencia política mediante el uso de herramientas de planificación para la 
abogacía generados por UNFPA, ONUSIDA y otras organizaciones que aculan 
trabajo con jóvenes.  
 

 Jóvenes de la Red ejerciten la capacidad de análisis de contexto desde una mirada 
de incidencia política. 
 

 Que las y los participantes seleccionen y prioricen problemas y temas e identifiquen 
indicadores claves (género, etc.) para incorporar a su plan de incidencia política y su 
planificación estratégica 

 

 Que las y los participantes  examinen las posibilidades, ventajas y desafíos al crear 
nuevas alianzas para incrementar la eficacia y el alcance de los programas y 
políticas para la prevención y atención integral de VIH y SSR. 
 

 Que la red de jóvenes positivos cuente con su plan operativo anual 2015- 2016 y un 
plan de incidencia política operativizable  que defina las acción especificas a 
desarrollar a nivel central y local 
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5.3 RESULTADOS ESPERADOS: 
 
1. Contar con  un Plan de Incidencia  política para el país, que influya positivamente 

en aquellos que tienen el poder y/o la responsabilidad de garantizar los derechos 
de adolescentes y jóvenes. 

2. Fortalecer el trabajo de la Red de Jóvenes + de El Salvador para la formación de 
Alianzas estratégicas con otras redes juveniles e instituciones de vinculadas.3 

3. Contar con el plan operativo Anual 2015- 2016 de la red de jóvenes positivos de 
El salvador 

 
 
6. METODOLOGÍA GENERAL:  
 
Para  el desarrollo del tema se realizarán estrategias dinámicas que permitan vivenciar 
experiencias de la vida práctica, se desarrollaran exposiciones teórico-prácticas, 
interactivas, reflexivas, problematizadora, vivenciales y de aplicación en la vida cotidiana 
auxiliándose  de ser requeridos de proyección de videos, estudio de casos, ejercicios 
individuales y de grupo, testimonios de vida,  evaluación formativa permanente. Todo se 
ejecutara  en  un ambiente  participativo para lo cual se aplicaran  dinámicas de grupo 
fomentando el carácter lúdico del proceso de aprendizaje.   
Al final de cada jornada se realizara una evaluación utilizando estrategias creativas y 
motivadoras que permitan  establecer fortalezas y lecciones aprendidas. 
 
Posterior al taller se pulirán en la medida que sean necesario los productos a presentar a 
través de una retroalimentación con el quipo conductor y representantes sectoriales de la 
red 
 
 
7.-COMPROMISOS DEL (LA) CONSULTOR (A) 

 

 La o él facilitador  deberá presentar oferta técnica y económica a más tardar el 
viernes 24 de Octubre de 2014 por correo electrónico a Alicia Sánchez 
sancheza@unaids.org, con copia a Miriam Naterón nateronm@unaids.org.  
 

 Una vez aprobada  deberá hacer contacto con  el técnico responsable de monitorear 
este proceso, para construir y/o socializar la metodología, coordinar acciones 
logísticas, entre otros aspectos. 
 

  La  o él facilitador elaborará una propuesta metodológica  para el desarrollo del taller  
de la construcción del POA y el PIP  con la Red  de Jóvenes Positivos de El 
Salvador  que deberá contener los siguientes elementos: 
 

 Metodología de facilitación del proceso de construcción durante el taller  y 
parámetros de contenido de los contenidos esperados (POA y PIP) 

 

 Revisión bibliográfica. 
 

 La  o él facilitador  elaborará un informe que contenga la sistematización de la 
experiencia del taller. (Este informe debe contener básicamente la información  que 
se detalla en el ítem de productos esperados). 

mailto:sancheza@unaids.org
mailto:nateronm@unaids.org
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 Toda información que genere de este proceso será confidencial y de uso exclusivo 
del Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH (ONUSIDA) por lo tanto la 
o el facilitador (a) no pondrá utilizar, hacer mención y/o difundir por ningún medio 
conocido (impreso y digital) ni ser divulgados o transferidos a terceros. 

  
 
8.-COMPROMISOS DE EL ONUSIDA:  
 

 Proporcionar a consultor/a los elementos técnicos para la elaboración del Plan 
de Trabajo. 

 Revisión y aprobación de informes requeridos en la consultoría 
 

  
9.-PRODUCTOS ESPERADOS:  
 

 Propuesta técnica de la consultoría. 

 Plan Operativo Anual 2015-2016 de la red de jóvenes positivos de El salvador 

 Plan de Incidencia Política, Operativizable, de la red de jóvenes positivos de El 
salvador 

 Informe final del desarrollo del taller 
 

Los  Productos a Entregar deberán contener: 
 

 Elaboración de desarrollo  metodológico. 

 Elaboración de agenda y carta didáctica. 

 Informe escrito  con los resultados de la jornada, que incluya evaluaciones, test u 
otros que se considere pertinente,  fotografías de alta resolución que respalden 
la actividad. En original impreso, anillado o empastado y  en versión electrónica 
en lenguaje Word 

 
 
10.-ESPECIFICACIONES DE LA CONSULTORIA: 
 

 La contratación incluye el desplazamiento al lugar que se  requiera para el 
desarrollo del taller. 

 El/la consultor/a trabajara desde su domicilio y en coordinación con la oficina 
nacional y regional de ONUSIDA. 

 Se mantendrá  un adecuado nivel de coordinación, con el personal de ONUSIDA y 
representantes de la Red de Jóvenes Positivos  con fines de informar y presentar 
documentos técnicos de avances e informe final de la consultoría. 

 Lo documentos e información de resultados de la consultoría son propiedad del 
ONUSIDA. 

 

11.-DURACION 

 La facilitación del proceso de construcción conjunta (taller) se realizara el 31 de 
octubre al 1 de noviembre del 2014 con horarios de 8:00 hrs a 18: hrs ambos días. 
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 Los productos deberán ser entregados 15 días después a esta fecha, los cuales 
serán validados por la red y se ajustaran de ser necesario 

 
13.-COSTO Y FORMA DE PAGO 
 
Forma de pago:   
Se harán 1 pagos de la siguiente manera: 

 100%  del total del pago, contra entrega y aprobación de informe del 

desarrollo de la consultoría. 

 Costo de la consultoría: 600.00 USD 

 
14.-PERFIL DEL CONSULTOR(A) 
 

1. Formación académica 
Profesional con nivel universitario, preferentemente con maestría en áreas sociales, Salud 
Pública y/o Salud Sexual Reproductiva. 

 

2. Experiencia/capacidades 
 

 Experiencia en elaboración de Planes de incidencia política y planificación 
estratégica. 

 Experiencia en el campo del VIH, la Salud Sexual y Reproductiva, Prevención de 
embarazo en adolescentes, prevención de ITS, Prevención de  Violencia de Género, 
acoso y abuso sexual, así como en el desarrollo de metodologías de carácter 
participativo y con grupos multidisciplinarios. 

 Conocimientos sobre Derechos con perspectiva de Género. 

 Facilidad para las relaciones interpersonales  con adolescentes y jóvenes, buen 
manejo del estrés e inteligencia emocional  

 Con capacidad de trabajo en equipo y de facilitación consensuada con equipos 
multidisciplinarios. 

 Experiencia previa en la elaboración de documentos de sistematización y evaluación 
de procesos y programas. 

 
3. Habilidades. 
Habilidades en el diseño y  conducción de procesos formativos con adolescentes y 
jóvenes. 

 

Otros: 

 Manejo de software informático (Windows, Microsoft office) 

 Capacidad de análisis, creatividad, discreción, liderazgo y valores 

 Disponibilidad de trabajar de inmediato y por resultados. 

 Facilidad para elaborar informes y documentos técnicos. 

 Capacidad para escuchar a los demás y sintetizar adecuadamente sus ideas 
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Nota: el o la consultora deberá anexar a su propuesta una carta manifestando su interés y 
que no existe inconveniente con otras actividades o contratos vigentes para el desarrollo 
de la presente consultoría. 


