
 
 

 
 

Llamado a postulaciones 

Facilitación: Derechos desde el inicio – 
Reunión anual estratégica y de planificación 
del trabajo  
Proyecto Solicitud de postulaciones para consultoría: Derechos desde el 

inicio – Facilitación de la reunión anual estratégica y de planificación 
del trabajo 

Presupuesto   $10 000 (dólares canadienses)  

Duración del 
proyecto 

7 de febrero al 31 de marzo de 2022 

Fecha límite para 
postularse 

15 de enero de 2022 

Notificación de la 
propuesta elegida 

28 de enero de 2022 

Contratista Action Canada for Sexual Health & Rights  
501 - 240 Bank Street 
Ottawa, Ontario 
K2P 1X4 

Contacto Meghan Doherty, Directora de Política e Incidencia Globales  
Correo electrónico: meghan@actioncanadashr.org 

https://www.actioncanadashr.org/
mailto:meghan@actioncanadashr.org


 
 

 
 

 

Descripción del proyecto/la consultoría  
La reunión anual estratégica y de planificación del trabajo para Derechos desde el inicio 
(DDEI): En preparación para su tercer año de implementación (que va desde abril de 2022 a 
marzo de 2023), las organizaciones asociadas para DDEI se reunirán en una serie de sesiones 
virtuales que tendrán lugar del 21 de febrero al 18 de marzo de 2022 para reflexionar sobre el 
trabajo realizado en el año previo, pensar estrategias para el siguiente año del proyecto y 
analizar formas posibles de colaboración entre ellas así como sinergias con el trabajo que lleva 
adelante cada organización. Se formará un comité de planificación de la agenda con un número 
limitado de integrantes que propondrá posibles temas y áreas de trabajo a incorporar como 
parte de la agenda de la reunión. 

Los objetivos de la reunión son: 

● Revisar las formas de trabajo actuales entre las organizaciones asociadas para el 
proyecto y, si fuera necesario, incorporar otras nuevas para garantizar una mejor 
colaboración: 

o Estructura y sistemas: quién está haciendo qué, canales de comunicación y 
colaboración 

o Cultura: marco de referencia feminista y decolonial, valores 
o Poder: dinámicas entre organizaciones con sede en el Norte y en el Sur 

globales, relaciones de poder en torno al dinero y el financiamiento, el 
conocimiento, el tamaño de las organizaciones 

● Trazar un retrato del ambiente actual (socioeconómico, político, opinión pública) en los 
países en los que se centra el proyecto y que las organizaciones que lo llevan adelante 
identifiquen posibles rutas para la incidencia a nivel local, nacional y regional, además 
de posibles sinergias entre las organizaciones asociadas para el proyecto: 

o Contexto político actual, oportunidades y riesgos 
o Temas que concitan interés político y de la opinión pública 
o Actores y partes interesadas 



 
 

 
 

● Sentar las bases para implementar el Plan de trabajo del Tercer Año y validar las 
actividades planificadas para el proyecto. Identificar sinergias entre el trabajo de las 
organizaciones implementadoras y analizar posibles formas de colaborar entre países. 

● Mejorar el monitoreo y evaluación del proyecto así como la forma de comunicar sus 
logros y éxitos 

o Acordar una estructura y sistemas para mejorar los informes y facilitar que se 
ajusten a los requisitos de las financiadoras 

o Pensar formas posibles de compartir aprendizajes entre las organizaciones 
asociadas para el proyecto 

o Generar ideas para comunicar los éxitos y aprendizajes del proyecto a una 
audiencia amplia 

Antecedentes 
Acerca de Action Canada for Sexual Health and Rights (Action Canada): Action Canada for 
Sexual Health & Rights es una organización progresista, por el derecho a decidir y sin fines de 
lucro, comprometida con lograr avances y reafirmar la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos en Canadá y en el mundo. Para más información, por favor consulten 
https://www.actioncanadashr.org/about (en inglés o en francés). 

 

Acerca de Derechos desde el inicio: Action Canada procura contratar a una persona 
encargada de una consultoria para facilitar la reunión anual estratégica y de planificación del 
trabajo para su proyecto Derechos desde el inicio. Este proyecto busca mejorar en forma 
integral la salud sexual y reproductiva (SSR), incluyendo los abortos seguros y legales y la 
atención posaborto para mujeres jóvenes, especialmente adolescentes y niñas, así como 
contribuir a garantizar la realización de los derechos sexuales y reproductivos en distritos 
puntuales de Bolivia, Ecuador, Guyana y Perú. El proyecto también incluye un componente de 
involucramiento de la opinión pública canadiense para concientizarla acerca de la importancia 
de que la ayuda internacional incluya SDSR. Este proyecto lo encaran en conjunto Action 
Canada y las siguientes organizaciones asociadas: Fòs Feminista, Akãhatã, CIES (Bolivia), 
CEPAM-G (Guayaquil, Ecuador), GRPA (Guyana), INNPARES (Perú), y Promsex (Perú). 

https://www.actioncanadashr.org/about
https://fosfeminista.org/
https://www.akahataorg.org/
https://www.cies.org.bo/
https://cepamgye.org/
https://www.facebook.com/grpagy/
https://inppares.org/
https://promsex.org/


 
 

 
 

Con Derechos desde el inicio como marco de referencia, las organizaciones asociadas para 
este proyecto trabajan brindando importantes servicios e información sobre salud sexual y 
reproductiva para lograr avances en cuanto a igualdad de género y hacer que todas las 
personas, incluyendo a mujeres y niñas, cuenten con los servicios y la información que 
necesitan para tomar decisiones activamente acerca de sus cuerpos y sus vidas. 

La falta de información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, las desigualdades de 
género y las barreras para acceder a instituciones y servicios de salud, además de los estigmas 
relacionados con la sexualidad, tienen como resultado elevadas tasas de infecciones 
sexualmente transmitidas, embarazos no planificados, abortos inseguros y falta de rendición de 
cuentas acerca de la realización de los derechos sexuales y reproductivos. América Latina y el 
Caribe (ALC) tiene la segunda tasa más alta a nivel global de embarazos adolescentes en la 
franja de 15 a 19 años. Es la única región del mundo en la que esta tasa tiende a subir, sobre 
todo en niñas menores de 15 años. Teniendo en cuenta estas realidades, el proyecto Derechos 
desde el inicio utiliza un enfoque feminista y basado en los derechos humanos para promover e 
impulsar la educación integral en sexualidad, la salud y los derechos sexuales y reproductivos 
en Canadá y en la región ALC entre mujeres, hombres y personas jóvenes, especialmente las 
adolescentes. 

Alcance del trabajo 
La persona encargada de esta consultoría trabajará con el Comité de Planificación de Agenda 
del proyecto y asumirá el liderazgo en el diseño y facilitación de la Reunión anual estratégica 
y de planificación del trabajo de DDEI. 

Las tareas de la consultoría incluyen: desarrollo de una agenda para la reunión, consultando al 
Comité de Planificación de Agenda del proyecto; preparación de una nota metodologíca que se 
usará para la facilitación; garantizar que las organizaciones asociadas al proyecto estén al tanto 
de cualquier tarea preparatoria que se requiera para la reunión; preparar una lista de la 
tecnología y las herramientas necesarias para facilitar la reunión; facilitar la reunión; participar 
en reuniones y consultas con el Comité de Planificación de Agenda del proyecto durante los 
días de la reunión; revisar el borrador del informe sobre la reunión y hacer comentarios sobre el 
mismo. 

 



 
 

 
 

Detalles sobre la facilitación 
Fase de planificación / preparatoria – 5 días  
Tarea Tiempo de trabajo asignado  Fecha límite 

1.1. Revisar la propuesta 
del proyecto y sus 
informes 

1 día 8 de febrero 

1.2. Asistir a reuniones 
con el Comité de 
Planificación de Agenda 
(+/-2 reuniones) 

1 día 15 de febrero 

1.3. Preparar el primer 
borrador de la agenda  

 

1 día 16 de febrero 

1.4 Incorporar comentarios 
del Comité de 
Planificación de Agenda y 
preparar la agenda final  

1 día 18 de febrero 

1.5. Preparar la nota 
metodológica  

1 día 16 de febrero 

 

 

Facilitación – 5 días y medio  
Tarea Tiempo de trabajo asignado Fecha límite 

1.6. Facilitación de la reunión 5 días 23 de febrero al 18 de marzo 



 
 

 
 

1.7. Reuniones y consultas 
diarias con el Comité de 
Planificación de Agenda 

0,25 días 23 de febrero al 18 de marzo 

1.8. Adaptar la agenda 
cuando sea necesario según 
se decida en las reuniones y 
consultas diarias.  

0,25 días 13 de febrero al 18 de marzo  

                     

Después de la reunión - 1 día 
Tarea Tiempo de trabajo asignado Fecha límite 

1.9. Revisar el primer 
borrador del informe de la 
reunión y hacer los 
comentarios que resulten 
necesarios  

1 día 31 de marzo 

 

Para postularse 
Les invitamos a enviar su CV, sus honorarios por día de trabajo y un breve párrafo explicando 
su motivación para hacer este trabajo a meghan@actioncanadashr.org a más tardar el 15 de 
enero de 2022.  Por favor tengan en cuenta que el conocimiento profundo de los principios y 
las prácticas feministas de facilitación así como la adherencia a ellos es un requisito previo para 
esta consulta. Se dará prioridad a candidates de ALC que tengan un manejo fluido del idioma 
castellano. 
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