
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORIA PARA EL APOYO EN EL POSICIONAMIENTO DE LOS 25 AÑOS DE 

IPAS BOLIVIA 

 

I. Sobre Ipas Bolivia 
 
Somos 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. 

• Fortalecer los sistemas de salud, trabajando en la implementación de normas y 
actualizaciones de las/los proveedores/as de salud para garantizar servicios de salud 
sexual y reproductiva de calidad. 

• Trabajar con organizaciones comunitarias, grupos de mujeres, jóvenes, hombres y 
sociedad en general para crear herramientas que permitan el ejercicio pleno de los 
derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes. 
Para ello, se trabajan temas específicos como masculinidades, prevención de 
violencia sexual, prevención de embarazos no deseados, etc., aplicando de esta 
manera nuestro modelo ecológico. 

• Abogar por leyes y políticas que respalden los derechos sexuales y derechos 
reproductivos de las mujeres. 

 
VISIÓN 
“Un mundo donde toda mujer, joven y niña tenga derecho a determinar su propia sexualidad 

y salud reproductiva, y la capacidad para hacerlo”. 

 
MISIÓN 
“Las mujeres, jóvenes y niñas gozan de mejor salud y Derechos Sexuales y Reproductivos cuando 

se incrementa la accesibilidad y uso de los servicios de aborto legal seguro y 

anticoncepción”. 

I. Antecedentes 
Ipas Bolivia, comprometida con el fortalecimiento de la capacidad de mujeres a ejercer sus 

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, con énfasis en la prevención de la violencia 

sexual y el derecho al acceso a la interrupción legal del embarazo, en la presente gestión 

cumplirá 25 años de trabajo en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

II. Objetivo de la consultoría 
 
Objetivo general 

Contar con una empresa legalmente constituida, asociación accidental o persona individual 

que planifique, organice y ejecute una estrategia multidisciplinaria de posicionamiento y un 

evento protocolar de los 25 años de trabajo de Ipas Bolivia en el Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

 

 



 

Objetivos específicos  

1. Contar y ejecutar una estrategia multidisciplinaria que incluya: 

 

• Identificación de instancias oficiales y actores claves a nivel nacional e internacional, 

para visibilizar los 25 años de trabajo de Ipas Bolivia. 

• Programación de actividades de relacionamiento con las instancias y actores claves 

identificados para generar espacios que posicionen los logros de Ipas Bolivia en sus 

25 años de trabajo. 

• Generación de espacios culturales dirigidos a la población en general, para sensibilizar 

e informar sobre las temáticas que trabaja Ipas Bolivia hace 25 años. 

• Posicionamiento en medios de comunicación masiva, tradicional y en redes sociales 

la labor de Ipas Bolivia en sus 25 años. 

• Organización de evento de reconocimiento a personas e instituciones que han 

contribuido significativamente en el trabajo de Ipas Bolivia durante los 25 años. 

• Generación de espacios de intercambio de conocimientos y/o académicos en las áreas 

de salud, comunicación, acceso comunitario, monitoreo e investigación y de políticas 

sobre las temáticas que Ipas Bolivia trabaja con cada una de ellas. 

• Programación de evento protocolar con autoridades del órgano ejecutivo, 

legislativo, judicial y electoral; autoridades subnacionales, representantes diplomáticos 

y de organismos internacionales y aliados estratégicos. 

III. Experiencia 

• Experiencia en detección de estrategias de posicionamiento. 

• Experiencia en la gestión, organización, manejo logístico de eventos. 

• Experiencia en la generación de cronogramas de actividades y programación de 

eventos. 

IV. Resultados a entregar 

 

• Propuesta de un Plan de trabajo tentativo para los meses de marzo a diciembre del 

año 2023, que incluya un cronograma de actividades y un presupuesto para ser 

puesto a consideración de la Dirección y Gerencias de Ipas Bolivia. 

• Plan de trabajo final, ajustado en base a las conclusiones y sugerencias de las 

reuniones de coordinación con Dirección y Gerencias de Ipas Bolivia. 

• Estrategia multidisciplinaria de posicionamiento de los 25 años de trabajo de Ipas 

Bolivia en el Estado Plurinacional de Bolivia ejecutada de acuerdo al Plan de trabajo 

final aprobado por las instancias correspondientes de Ipas Bolivia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

V. Detalles de la consultoría 

• Se debe realizar la Emisión de factura al considerarse un trabajo de consultoría.  

• Requerimos la Disponibilidad inmediata. 

• Se contactará solamente con las empresas y personas tomadas en cuenta. 

• Se requiere carta de intención por parte de la empresa o persona para que se 

agende una reunión donde se explicara el alcance del trabajo y se solicite la creación 

de una propuesta técnica y económica. 

VI. Postulación 

Se solicita que las empresas o personas interesadas envíen: 

• Brochure/presentación de la empresa (si corresponde) 

• Hoja de Vida de la persona interesada (si corresponde) 

• Carta de intención para participar de la consultoría 

 
  Al correo electrónico  ipasbolivia@ipas.org agregando como asunto: “Consultoría 25 años 

Ipas” hasta la fecha martes 21 de febrero de 2023 a horas 21:00pm. 

VII. Propiedad Intelectual 

Todos los materiales producidos bajo los términos de este contrato, generados por el 

servicio, serán de propiedad de la Ipas Bolivia y no podrán ser vendidos, difundidos, ni 

socializados por el/la consultor/a en forma parcial o total.
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