
 

TERMINOS DE REFERENCIA 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN  

IPAS BOLIVIA 

 

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”. 

 

 

 

 



 

Antecedentes 

Ipas Bolivia, comprometida con los derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos,  

con énfasis en violencia sexual; en el marco de las acciones de incidencia política requiere una 

consultoría relativa a una investigación de análisis contextual sobre los matrimonios y uniones 

infantiles, forzados y tempranos; su existencia, reconocimiento y sus efectos, que contemple las 

causas, percepciones y recomendaciones internacionales, entre otros, en relación al tema, a fin de 

conocer de mejor manera la intervención que Ipas Bolivia deba tener. 

Objeto 

Contar un análisis de contexto sobre los matrimonios y uniones infantiles, forzados y tempranos; 

su existencia, reconocimiento y efectos. 

Alcance  

1. Para la siguiente postulación se solicita el envío de una propuesta técnica tomando en 

cuenta dos aspectos importantes: 

• Cuál es su propuesta para contar con información sobre matrimonios y uniones 

infantiles, forzados y tempranos, su reconocimiento y efectos.  

• Describir cual es la relevancia de la intervención de Ipas Bolivia en la problemática. 

 

2. Por otro lado, se debe enviar una intención de propuesta económica. 

REQUISITOS  

Formación  

• Profesionales en Ciencias políticas, ciencias sociales, relacionados al rubro. 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA Y HOJA DE VIDA 

Enviar su hoja de vida y el documento con la propuesta técnica y económica, indicados en estos 

términos de referencia, bajo el título: “Propuesta investigación Políticas” , hasta la fecha domingo 

26 de febrero de 2023. 

Las personas interesadas podrán enviar sus propuestas de manera digital a: 

• ipasbolivia@ipas.org 
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ADJUDICACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 

El método de selección será evaluar la calidad de la propuesta técnica y la relación con el precio 

propuesto. Es decir, se elegirá la propuesta que cumpla las condiciones óptimas y efectivas técnicas 

y paralelamente la propuesta económica sustente la propuesta.  

• Los porcentajes de pago serán definidos en coordinación con Gerencia de Finanzas y 

Administración. 

• Para el pago se deberá emitir la factura de ley a nombre de Ipas con número de 

NIT.1004389023 

PROCESO DE SELEECIÓN 

Para la selección de la empresa consultora, se contemplan los siguientes pasos: 

1. Recepción de las propuestas técnicas y económicas, y selección de las propuestas con mayor 

puntaje.  

2. Entrevistas1 con la persona interesada. 

3. Selección de la empresa consultora. 

4. Adjudicación y firma de contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 


