Términos de referencia
ESPECIALISTA EN JUVENTUDES, EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA
SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS PARA EL
EQUIPO DE SAN SALVADOR
I.

Antecedentes
La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local ha desarrollado en los últimos años
procesos de formación en los que principal o complementariamente se ha utilizado
la modalidad virtual. Esto ha permitido la ampliación de audiencias y la cobertura
de los procesos de formación, aportando de manera virtual los contenidos y
documentos proporcionados en la modalidad presencial.
La utilización de nuevas tecnologías de comunicación no es algo nuevo en las
organizaciones sociales, La Colectiva Feminista asume este desafío, pero requiere
analizar de forma crítica su funcionamiento, tanto en los elementos técnicos como
en aspectos relacionados con la facilitación, el seguimiento y la opinión de
participantes en los diferentes procesos.

II.

Generalidades y aspectos específicos del servicio profesional
Apoyo técnico y administrativo para la implementación de acciones específicas en
Educación Integral de la Sexualidad.

III.

Objetivos de la contratación
Apoyar, coordinar y ejecutar administrativamente en la implementación de
acciones en derechos sexuales y reproductivos con especial énfasis en EIS.
Apoyar y coordinar técnicamente en la implementación de procesos en derechos
sexuales y reproductivos con especial énfasis en EIS.

IV.

Productos esperados

o Generación de documentos de seguimiento de acciones en el eje de derechos
sexuales y reproductivos.
o Implementación y acompañamiento de un programa en Educación Integral en
Sexualidad con juventudes en municipios del departamento de San Salvador.
o Seguimiento de alianzas con actores del sistema educativo, representantes de
gobiernos locales y organizaciones locales de mujeres y juventudes.
o

Generación de informes de seguimiento sobre la implementación de los
procesos realizados.

o

Asistencia presencial a la oficina y/o lugar donde se implementen los procesos.

o

Elaboración de liquidaciones y/o procesos administrativos correspondiente a la
ejecución e implementación de acciones realizadas.

o Seguimiento a los proyectos relacionados con el eje de derechos sexuales y
reproductivos.

V.

Principales actividades
•
•

•
•
•

VI.

Acompañamiento en la implementación del programa en Educación Integral de
la Sexualidad en el departamento de San Salvador.
Establecer los mecanismos de comunicación necesarios con las compañeras
de la Colectiva y con actores del sistema educativo, representantes de
gobiernos locales y organizaciones locales de mujeres y juventudes.
Realizar los procesos administrativos para la solicitud de fondos en los casos
requeridos en el marco de la implementación de acciones concretas en EIS.
Monitorear junto con las compañeras la participación y desarrollo de los
procesos.
Generación de informes de seguimiento sobre la implementación de los
procesos.

Perfil deseado

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Profesional en educación, comunicaciones, trabajo social o áreas
humanitarias con experiencia en procesos de formación en género y
feminista.
Con conocimientos comprobables en Educación Integral en la
Sexualidad y/o Derechos Sexuales y Reproductivos.
Con habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
Con capacidad de elaboración de informes técnicos.
Con iniciativa propia.
Que muestre creatividad.
Con disposición de hacer trabajo territorial y con capacidad de adaptarse
a horarios.
Con disponibilidad de tiempo.
Con experiencia en ejecución de proyectos de cooperación para el
desarrollo.
Manejo de programas computacionales.

VII.

Temporalidad y lugar:
El tiempo de prestación de los servicios, será anual a partir de la firma del contrato
con posibilidad de renovarlo.
La implementación del proyecto se realizará en el departamento de San Salvador.

VIII.

Forma de pago.
El pago de los servicios prestados será de manera mensual con prestaciones
laborales de ley y beneficios patronales.

IX.

Supervisión y coordinación:
La profesional contratada mantendrá coordinación con la coordinadora del equipo
de San Salvador.

X.

Condiciones de contratación
La organización contratante proporcionará contactos, documentos y enlaces
necesarios sobre la implementación de los procesos.
La contratada mantendrá comunicación estrecha con la organización contratante para
el logro de los objetivos propuestos.

Mandar curriculum y carta de interés al correo:

asociacioncolectivafeminista@gmail.com con copia al correo amandaquijanoh@gmail.com

