
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONSULTORES/AS INDIVIDUALES

ASISTENCIA TÉCNICA MONITOREO Y SEGUIMIENTO CLUBES DE CHICAS FABRICANDO SUEÑOS
Oficina que Contrata: UNFPA – República Dominicana
Antecedentes/
Propósito de la
consultoría:

El UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, es una agencia de cooperación

internacional para el desarrollo que promueve el derecho de cada mujer, hombre y niño/a a

disfrutar de una vida sana, con igualdad de oportunidades para todos y todas.

En República Dominicana, el UNFPA se encuentra implementando el sexto período de
cooperación al Gobierno Dominicano, 2018-2022, en el cual contribuirá a responder a las
marcadas desigualdades geográficas y socioeconómicas del país, desde una perspectiva de
derechos humanos y género así como la importancia de fomentar el la participación, el
liderazgo y el protagonismo juvenil. Entre otras prioridades de UNFPA se encuentran la
reducción de los embarazos de adolescentes y las uniones tempranas; así como el
fortalecimiento de los esfuerzos para promover el enfoque de género y juventud en las
políticas y programas.

En el Plan Estratégico 2018-2022, el UNFPA tiene el objetivo de acuerdo al resultado 3 de
apoyar la implementación de políticas, planes y programas nacionales sobre salud sexual y
reproductiva, y sus vínculos con la prevención y el abordaje de la violencia de género desde
una perspectiva multisectorial y el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación
interinstitucional.

Para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas es
fundamental hacer frente a la violencia de género. Las intervenciones del Fondo en la materia
hacen hincapié en la sensibilización, los datos, la salud y los sistemas de salud, la ayuda
psicosocial y la coordinación.

Los clubes de chicas Fabricando Sueños son parte de una iniciativa impulsada por el UNFPA,
en colaboración con aliados estratégicos que han decidido invertir en las niñas adolescentes
porque las reconocen como agentes de cambio para sus propias vidas, y para las
comunidades a las que pertenecen.

”Los Clubes de Chicas” tienen el objetivo de fortalecer la ciudadanía de las niñas
adolescentes y facilitar su acceso a servicios de educación y salud, con el acompañamiento
de mujeres jóvenes que son agentes de cambio en la comunidad. Para lograrlo se crean
clubes en espacios comunitarios públicos en los que se les brindan talleres de capacitación
en temas tales como derechos humanos, igualdad de género, salud sexual y salud
reproductiva y prevención de la violencia, entre otros. El proyecto promueve una estrategia
de trabajo comunitario que involucra a las autoridades de gobierno locales, así como a las
familias, a fin de articular esfuerzos para fomentar el desarrollo de las niñas adolescentes y
facilitar un entorno en el que se respeten sus derechos humanos.

En República Dominicana, el análisis del contexto en que viven las niñas y adolescentes
amerita de una intervención que contribuya a cambiar sus realidades con los altos riesgos a
las que están expuestas en relación al embarazo precoz, las uniones tempranas y la
violencia.



El propósito de la consultoría es:
▪ Asistencia técnica para desarrollar instrumentos y acciones de monitoreo,

seguimiento y evaluación de la iniciativa Clubes de Chicas Fabricando Sueños en las
zonas de Miches, Azua, San Juan de la Maguana, San José de Ocoa y Hermanas
Mirabal.

Productos esperados P1
➔ Instrumentos de diagnóstico de situación de participantes de clubes de chicas por

grupos de edad revisados y actualizados.
➔ Instrumentos de reporte de seguimiento de mentoras y coordinadoras locales de

clubes de chicas revisados y actualizados.
➔ Metodología e instrumentos de levantamiento de líneas de base revisados y

actualizados.
➔ Diagnóstico de conocimientos aplicados (pre-test) en Miches.

P2
➔ Sistema de información, formularios de reporte de actividades e indicadores de logro

diseñados para el efectivo monitoreo y seguimiento en el desarrollo de clubes de
chicas, incluyendo la detección de situaciones de vulnerabilidad y alertas tempranas.

P3
➔ Informe avance de Línea de base (pre test 4 comunidades Azua, San Juan de la

Maguana, San José de Ocoa y Hermanas Mirabal).
P4
➔ Diagnóstico de conocimientos aplicados (pre-test y post-test) en Miches.
➔ Informe final de Línea de base (pre test 4 comunidades Azua, San Juan de la

Maguana, San José de Ocoa y Hermanas Mirabal).

Duración y horarios: Desde 1ro. De octubre de 2021 al 30 de enero 2022.

Lugar donde se
entregarán los
servicios:

Los productos de la consultoría deberán ser entregados  en formato electrónico.

Monitoreo y control de
progreso de la
consultoría.

Se realizará monitoreo semanal sobre avances, e igualmente se realizarán reuniones en línea
y presenciales de coordinación y seguimiento. Los informes se presentarán en formato
electrónico.

Acuerdos de
supervisión:

▪ El/la consultor/a mantendrá estrecha coordinación con el equipo técnico responsable
de esta asistencia técnica: Jeannie Ferreras, Oficial Nacional de Programa de Género y
Juventud.

▪ La aprobación final de los productos de esta consultoría, estará sujeta a aprobación
por parte del UNFPA.

Viajes esperados: El/la deberá realizar al menos dos desplazamientos a las localidades de Miches, Azua, San
Juan de la Maguana, San José de Ocoa y Hermanas Mirabal de manera regular, y en menor
medida a otras localidades donde se desarrollan iniciativas del programa como son Miches,
Azua, Haina, San Juan o San José de Ocoa.

Competencias
requeridas:
Conocimiento
especializado,
calificación y
experiencia técnica,

● Estudios de licenciatura en Ciencias Sociales, Humanidades y/o áreas vinculadas
● Al menos 2 años de experiencia en monitoreo, seguimiento y/o evaluación de

proyectos en las siguientes áreas: Adolescencia, juventud, derecho a la salud, (en
especial en salud reproductiva), género, actividades de desarrollo, comunidades que
viven en alta exclusión social u otras vinculadas al mandato del UNFPA.

● El/la consultor/a deberá presentar conocimiento específicos en metodología y



incluyendo
requerimientos de
idioma:

técnicas vinculadas a la sistematización de programas sociales

Deseable:
▪ Conocimiento adecuado y comprensión del contexto socio cultural nacional en cuanto a

temas de desigualdades de género y políticas de respuesta a la violencia contra las mujeres,
adolescentes y niñas.

▪ Alto sentido de responsabilidad, trabajo en equipo y compromiso para cumplir las metas
establecidas. Se valorará especialmente la capacidad de ser organizado/a y metódico/a en
su trabajo.

▪ Demostrar sensibilidad y adaptación a la cultura, género, orientación sexual e identidad de
género, discapacidad, religión, raza, nacionalidad y edad;

▪ Enfoque creativo e innovador para la búsqueda de soluciones;
▪ Actitud resolutiva; habilidad para organizar, planificar y ejecutar tareas estableciendo

prioridades para cumplir en fechas específicas;
▪ Motivación para contribuir al logro de resultados de calidad.

Insumos / servicios
que serán prestados
por UNFPA o por el
asociado en la
implementación (ej.
Servicios de apoyo,
espacio para oficina,
equipo), si aplica:

El/la consultor/a trabajará de manera virtual y/o presencial desde la oficina de país de UNFPA
en República Dominicana, de acuerdo a las disposiciones vigentes por razones de COVID-19.
Se espera la participación en reuniones presenciales con los socios en la implementación, de
acuerdo a requerimientos de los procesos y necesidades de coordinación.

CÓMO APLICAR Los y las interesadas deben enviar su aplicación a khoury@unfpa.org conteniendo:
curriculum vitae y formulario P11 completo. La fecha límite para aplicar es el 29 de
septiembre de 2021.

FORMA DE
PAGO

Los pagos de la presente consultoría tendrán una remuneración de acuerdo al siguiente
esquema:
Pagos parciales mensuales:
Pago 1/4,  contra entrega y aprobación Informe de avance 1
Pago 2/4, contra entrega y aprobación Informe de avance 2
Pago 3/4, contra entrega y aprobación Informe de avance 3
Pago 4/4 contra entrega de informe final

mailto:khoury@unfpa.org

