
ANTECEDENTES

Ipas es una organización no gubernamental sin fines de lucro que trabaja en Bolivia desde 
el año 1998 para fortalecer la capacidad de mujeres y jóvenes de ejercer sus Derechos 
Sexuales y Derechos Reproductivos. Nos enfocamos en: Mejorar la calidad de los servicios 
de salud para las niñas, mujeres, jóvenes y adolescentes, aumentando el acceso a los 
mismos y expandiendo sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Para cumplir esta 
labor, contar con un personal eficiente y con calidad humana es imprescindible. En ese 
sentido, estamos buscando consultores que nos apoyen a cumplir con nuestras metas.

ESPECIALISTA EN DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

Perfil: 
• Formación en Ciencias sociales o ramas afines
• Experiencia de trabajo en salud sexual y reproductiva, violencia sexual y género
• Experiencia en desarrollo de procesos formativos  
• Experiencia en trabajo con organizaciones comunitarias 
• Experiencia en trabajo con líderes comunitarios
• Capacidad para trabajo en equipo
• Disponibilidad para viajes al interior del país.
• Emisión de factura como empresa unipersonal
• Experiencia de trabajo en salud sexual y reproductiva, violencia sexual y género
• Experiencia en desarrollo de procesos formativos  
• Experiencia en trabajo con organizaciones comunitarias 
• Experiencia en trabajo con líderes comunitarios
• Capacidad para trabajo en equipo
• Disponibilidad para viajes al interior del país.
• Emisión de factura como empresa unipersonal

CONVOCATORIAS



COMUNICADOR/A SOCIAL

Perfil: 
• Formación en Ciencias de la Comunicación 
• Experiencia de trabajo en salud sexual y reproductiva, violencia sexual y género
• Capacidad para trabajo en equipo
• Manejo de programas de diseño y edición de video 
• Buen nivel de redacción 
• Emisión de factura como empresa unipersonal

Responsabilidades:
• Planificación, gestión y monitoreo de la programación de proyectos con lineas operativas 

del área de Comunicación.
• Supervisión y monitoreo indicadores comunicacionales comprometidos en proyectos a 

donantes.
• Planificación, coordinación y monitoreo de suministro de información/ campañas men-

suales en plataformas de redes sociales (Facebook, Twitter, youtube, storify e Ipas Bolivia 
blogspot.) y monitoreo de noticias relacionadas a los pilares institucionales de Ipas 
Bolivia.

• Participar y apoyar de manera técnica en Comisiones Comunicacionales con diferentes 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en representación de Ipas 
Bolivia (SSR, DSDR, aborto, violencia sexual, etc.)

• Coordinación, revisión y monitoreo de la redacción y elaboración materiales IEC en SSR, 
DSDR, aborto, violencia sexual, etc. para las áreas programáticas de Ipas.

• Capacitar al personal y consultores en iniciativas comunicacionales 
• Elaboración de informes programáticos y financieros mensuales cumpliendo normas 

institucionales.
• Redactar TDR consultoría área comunicación
• Supervisión y monitoreo de empresas y servicios comunicacionales para alcanzar 

productos esperados por Ipas.
• Supervisar el desempeño y avance de los consultores del área, dando seguimiento y 

aprobación de los avances y presentación de informes.



 ESPECIALISTA EN MASCULINIDADES 

Perfil:
• Formación en Ciencias sociales o ramas afines
• Experiencia de trabajo en salud sexual y reproductiva, violencia sexual y género
• Experiencia en desarrollo de procesos formativos  
• Experiencia en trabajo con organizaciones comunitarias 
• Experiencia en trabajo con líderes comunitarios
• Capacidad para trabajo en equipo
• Disponibilidad para viajes al interior del país.
• Emisión de factura como empresa unipersonal

ESPECIALISTA ESTADÍSTICO/A

Perfil: 
• Formación en Estadística
• Experiencia de trabajo al menos de dos años en manejo de información estadística 
en salud sexual y salud reproductiva

• Experiencia de trabajo al menos de un año en el seguimiento y monitoreo de 
proyectos de salud

• Manejo de herramientas de monitoreo y evaluación
• Dominio en el manejo de programas de análisis estadístico (Stata, SPSS)
• Manejo de Microsoft Power Bi
• Experiencia en la elaboración de Dashboard
• Conocimientos de salud sexual y salud reproductiva
• Conocimiento de la normativa del sector salud
• Manejo de aplicaciones de recojo de información mediante celular
• Experiencia en capacitación en manejo de recojo de información mediante 
dispositivos electrónicos

• Emisión de factura como empresa unipersonal

Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae institucional al correo 
electrónico ipasbolivia@ipas.org hasta el 29 de agosto de 2021 a Hrs. 17:00.

NOTA: El postulante debe especificar en el correo el nombre de la consultoría que 
está postulando, caso contrario no será tomado/a en cuenta.

Ejemplo: CV JUAN CARLOS, POSTULANTE A LA CONSULTORIA DE ESPECIALISTA 
EN MASCULINIDADES 


