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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORÍA IC PARA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA DE  

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA UNFPA ECUADOR  IC-2022-037 

 

 

Oficina 

Solicitante: 

UNFPA ECUADOR 

Antecedentes y 

Propósito de la 

Asistencia 

Técnica 

1. ANTECEDENTES 

 UNFPA es la agencia de las Naciones Unidas de la salud sexual y reproductiva. Cuya misión es 

contribuir a un mundo en el que cada embarazo sea deseado, cada parto sea seguro y cada 

persona joven alcance su pleno desarrollo. 

El plan estratégico del UNFPA (2022-2025) se centra en tres resultados transformadores: poner 

fin a las muertes maternas evitables; poner fin a la necesidad insatisfecha de planificación 

familiar; y acabar con la violencia de género y las prácticas nocivas. 

Asimismo, reafirma el objetivo de acceso universal a la salud y los derechos sexuales y 

reproductivos bajo los principios de no dejar a nadie atrás en especial a las personas más 

rezagadas.  La labor del UNFPA en más de 150 países se centra en adolescentes, jóvenes y 

mujeres, pueblos indígenas, población afrodescendiente, personas con discapacidad, y personas 

migrantes y refugiadas, debido a que son grupos que enfrentan más inequidades para ejercer sus 

derechos sexuales y reproductivos. 

El Plan Estratégico 2022-2025 está alineado con el Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD, 1994), el Consenso de Montevideo sobre 

Población y Desarrollo (2013) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

El Plan de movilización de Recursos de la Oficina de País contribuye a lograr los resultados del 

Programa de País, promover la agenda de la CIPD y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

y consolidar acuerdos de cooperación y cofinanciamiento, incluida la participación de gobiernos 

nacionales y subnacionales, las OSC, las IFI, la academia, el sector privado y las empresas.  

Objetivos de la Asistencia Técnica:  

Objetivo  

Desarrollar una estrategia de Movilización de Recursos y Alianzas Estratégicas para UNFPA 

Ecuador 2023-2026 
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Alcance del 

trabajo: 

 

(Descripción de 

los servicios, 

actividades, o 

resultados) 

Actividades claves: 

 Diseñar una estrategia de movilización de recursos y creación de alianzas de la oficina de 

país, que incluya mapeo de posibles aliados, donantes tradicionales y nuevos donantes, 

incluido el sector privado.  

 Analizar y evaluar las tendencias políticas, sociales y económicas relevantes, tanto a nivel 

internacional como nacional, y proporcionar insumos sustantivos para la formulación de 

proyectos, iniciativas para movilizar recursos. 

 Elaborar  perfiles de proyectos relacionados con las líneas claves de trabajo de UNFPA: 

Salud Sexual y Reproductiva, Violencia Basada en Género, Población y Desarrollo, 

Respuesta Humanitaria. 

 Compilar proyectos elaborados por UNFPA en los últimos cinco años y generar un banco 

de proyectos 

Productos:  

1. Estrategia de creación de alianzas y movilización de recursos de la oficina de país, que 

incluye un análisis de ventajas comparativas de movilización de recursos del UNFPA; 

mapeo de aliados, donantes tradicionales y nuevos donantes, incluidos actores del 

sector privado; así como recomendaciones para una estrategia de comunicación de alto 

impacto con los potenciales socios; 

2. Cuatro perfiles de proyectos relacionados con las líneas claves de trabajo de UNFPA: 

SSR, VBG, P&D, respuesta humanitaria, que incluyan marco lógico, indicadores y 

presupuestos, en español e inglés. 

3. Banco de proyectos elaborados por UNFPA en los últimos cinco años alojado en el 

archivo de UNFPA  

Duración y 

cronograma de 

trabajo: 

La consultoría tendrá una duración de 3 meses  a partir de la firma del contrato, debiendo el/la 

consultor/a entregar los productos detallados en el apartado “productos”, según el 

cronograma siguiente: 

 

PRODUCTO 
PLAZO DE ENTREGA (después 

de la firma del contrato) 

MONTO Incluido IVA 

Productos 1 y 2 70 días 60% 

Producto 3 90 días 40% 

 
 

Lugar donde se 

brindarán los 

servicios: 

El trabajo se desarrollará de manera virtual y presencial en las Oficinas de UNFPA. 

No se prevén misiones nacionales o internacionales 

Cómo se 

entregará el 

trabajo (ej. 

Formato 

En formatos digitales. 
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electrónico, 

impreso, etc.) 

Insumos / 

servicios a ser 

provistos por 

UNFPA o socio 

implementador 

(ej. servicios de 

soporte, 

espacio de 

oficina, 

equipos), si 

aplica: 

UNFPA  

● Información institucional relacionada con el motivo de la consultoría. 

  

Arreglos de 

supervisión 

 

La supervisión estará a cargo de la Oficial de Género, Interculturalidad y DH, punto focal de 

movilización de recursos en coordinación con las Oficiales de Programa de UNFPA  

Experiencia 

requerida, 

calificaciones y 

competencias, 

incluyendo 

requerimiento de 

idiomas: 

  

Formación: Maestría en estudios de desarrollo/cooperación internacional, ciencias sociales y/o 

administración de empresas, administración pública y/o afines 

 5 años de experiencia relevante en: 
o Políticas de desarrollo y cooperación internacional, poblaciones y actividades 

relacionadas. 
o Planificación, elaboración y gestión de proyectos de desarrollo 
o Negociación de proyectos para movilización de recursos 

 Conocimiento demostrable en temas relacionados con SSR, VBG y afines  

 Conocimiento demostrable en movilización de recursos para proyectos de desarrollo y 

cooperación internacional 

 Excelentes habilidades de escritura y comunicación oral. 

 Idiomas: Se requiere fluidez en español e inglés. 

Otra información 

relevante o 

condiciones 

especiales, si 

alguna: 

 Criterios para la selección:  

40% hoja de vida - 60% entrevista 
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