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TERMINOS DE REFERENCIA 

RESPONSABLE TECNICO DE IMPLEMENTACION AREA SOCIAL COCHABAMBA 
 

1. ANTECEDENTES  
 

El Centro de Multiservicios Educativos (CEMSE), obra social de la Compañía de Jesús en 

Bolivia, desde el año 2016 viene implementando el Programa Adolescentes Protagonistas 

del Desarrollo con el financiamiento de Save the Children – Bulgary en los departamentos 

de Cochabamba (Municipio: Cercado, Tiquipaya y Quillacollo) y Chuquisaca (Sucre, Yotala 

y Yamparez) con el objetivo de contribuir a que los Adolescentes y Jóvenes en situación de 

vulnerabilidad se conviertan en agentes de cambio para la mejora del desarrollo económico 

y social en su comunidad y entorno.  

El programa implica el desarrollo de la Estrategia de Abordaje Integral para el Desarrollo de 

Adolescentes y Jóvenes Urbanos”; que es la consolidación del aprendizaje de experiencias 

acumuladas en la implementación de proyectos para adolescentes y jóvenes  de SCI y sus 

socias. Este enfoque de intervención integral considera el empoderamiento personal, la 

salud sexual y reproductiva y el empoderamiento económico, buscando que adolescentes y 

jóvenes obtengan los medios para realizar sus propias metas y aspiraciones sobre 

decisiones guiadas por amor propio, conciencia y responsabilidad; y que cuenten con el 

apoyo de su entorno social y comunitario. 

Las áreas que implica la estrategia son: 

Área 1: Desarrollo Personal  

• Etapa de pre incubadora Módulo 1 de Empoderamiento Personal: Es un proceso de 

capacitación en 9 temáticas consolidando las habilidades personales que faciliten la 

clarificación de la valía individual, fortaleciendo la autoestima, la autoconfianza, la 

práctica de valores y liderazgo de los Ajs, producto de esta etapa los Ajs., realizaron sus 

Planes de Desarrollo Personal proyectando metas a corto, mediano y largo plazo  

• Etapa pre incubadora Módulo 2 Empoderamiento en Salud Sexual y Reproductiva: 

Proceso de capacitación de 8 temáticas fortaleciendo la toma de decisiones respecto al 

ejercicio de su vida sexual y reproductiva, asumiendo sus derechos y responsabilidades, 

producto de esta los ajs., desarrollaron propuestas de prevención social acorde a las 

problemáticas que enfrentan con la elaboración de proyectos sociales, las temáticas  

Área 2: Educación y Formación Técnica 

• Etapa pre incubadora Modulo 3 El componente Educación Básica: Esta acción es una 

transversal de educación que fortalecerá el desarrollo de capacidades cognitivas básicas 

de lectoescritura comprensiva y razonamiento lógico para el emprendedurismo  

Área 3: Empoderamiento Económico y laboral (Modulo 3 – Empoderamiento económico y 

laboral)  

• Etapa pre incubadora Módulo 3 Empoderamiento Económico: proceso de capacitación 

de 7 temáticas, en la cual se fortalecerá habilidades en la planificación financiera a los 

Ajs. de su vida a futuro, para identificar prioridades económicas generando una idea de 

negocio o un plan de empleo.  
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• Etapa  de incubación de  empoderamiento económico: Está dirigido a que los Ajs. 

realicen  emprendimientos productivos (Agropecuarios, no agropecuarios y/o de 

servicios); proceso que será desarrollado de dos maneras: una orientadas a que los  

emprendimientos estén dirigidos a generar una práctica de vida con los AJs y otra 

orientada que los emprendimientos generen un medio de vida para los AJs. Previo a su 

implementación reciben cursos de tecnificación de acuerdo al rubro a desarrollar, 

tomando en cuenta las demandas potenciales del estudio mercado, reciben también 

educación financiera y son acompañados en su implementación con asistencia técnica 

durante el proceso que este dure. 

• Los Planes laborales (incubadora económica); son elaborados de forma individual; y con 

el apoyo de instituciones especializadas (publicas y/o privadas) se mejorara las 

competencias técnicas acordes a los rubros definidos en su plan laboral y de acuerdo a 

la demanda del mercado. Para posteriormente ubicarlos a una práctica laboral y 

finalmente sean insertados laboralmente en alianza con instituciones públicas y 

privadas. 

Área 4: Movilización Comunitaria 

Los AJs promoverán espacios de participación y diseminación entre los miembros de 

una comunidad y entorno (Movilización comunitaria) para la promoción de los derechos 

de sus pares se desarrollaran actividades orientadas a generar estrategias 

comunicativas como teatro callejero, ferias, festivales, etc., todo con el fin de gestionar 

compromisos institucionales de apoyo a los AJ y sus derechos económicos y en SSR. 

Área 5: Incidencia en Políticas Públicas 

Se desarrollarán alianzas y coordinación Inter-institucional de cooperación, a través de 

la gestión de convenios y planes con los municipios, y otros actores públicos y privados 

con el objeto de lograr su apoyo de forma activa en la aplicación de normativas de apoyo 

acorde a las necesidades de los AJ a nivel social y económico. 

 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

 

Objetivo General 

 

Prestar servicios como RESPONSABLE TECNICO DE IMPLEMENTACION AREA SOCIAL 

para el trabajo con adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad en el 

departamento de Cochabamba. 

 

Objetivos Específicos 

 

El Objetivo del trabajo es coadyuvar en el desarrollo de AJs desde la capacitación hasta el 

trabajo con su entorno social, relacionamiento inter-institucional y de incidencia con 

instituciones públicas y privadas para lograr que los AJs (priorizando con Discapacidad) 

incrementen su capacidad de tomar decisiones a un nivel personal en su salud sexual y 

reproductiva, promuevan el ejercicio de sus derechos sociales y económicos con el apoyo 

de sus familias y comunidades, y que se gestionen políticas públicas y/o reglamentaciones 

fortalecidas para el desarrollo integral de los AJs a nivel local. 
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3. ALCANCE DEL TRABAJO Y FUNCIONES 
 

1. Desarrollar procesos de formación y capacitación con Adolescentes y Jóvenes de 

intervención del Programa. 

2. Relacioamiento Interinstitucional para la gestión de implementación de acciones de 

movilización y ejercicio de derechos de AJs. 

3. Implementación de talleres de capacitación en Salud Sexual reproductiva con AJs 

4. Apoyo a Ajs en la elaboración de sus Planes de Desarrollo Personal proyectando metas 

a corto, mediano y largo plazo. 

5. Apoyo en la elaboración de propuestas de prevención social acorde a las problemáticas 

que enfrentan con la elaboración de proyectos sociales de AJs. 

6. Apoyo en la generación de espacios de movilización social para la promoción de los 

derechos de AJs y de sus pares orientadas a generar estrategias comunicativas. 

7. Desarrollar alianzas y coordinación Inter-institucional de cooperación, a través de la 

gestión de convenios y planes con los municipios, y otros actores públicos y privados 

con el objeto de lograr su apoyo de forma activa en la aplicación de normativas de apoyo 

acorde a las necesidades de los AJ a nivel social y económico. 

 
4. PERFIL REQUERIDO DEL PROFESIONAL 

 
Formación Académica General: 

 

• Licenciatura en Sociología, Educación, Psicología o ramas afines. 

• Se valorará contar con Post Grado o cursos de capacitación en Prevención de la 

violencia, elaboración y seguimientos de proyectos de desarrollo y Educación 

(deseable). 

 

Experiencia Laboral Específica 

• Experiencia de 3 años en la implementación de proyectos de desarrollo del 

Adolescentes y Jóvenes con enfoque de derechos y proyectos orientados al 

desarrollo integral de adolescentes y jóvenes con énfasis en Salud Sexual y 

Reproductiva. 

• Experiencia previa de trabajo con Adolescentes en situación de vulnerabilidad y sus 

familias en estrategias de desarrollo integral y fortalecimiento de capacidades. 

• Experiencia en procesos de fortalecimiento de competencias a adolescentes en las 

áreas de empoderamiento juvenil, salud sexual y reproductiva, género y violencia. 

• Experiencia en el fortalecimiento de competencias básicas curriculares en el sistema 

educativo formal y/o alternativo para su aplicabilidad pedagógica en los 

Adolescentes. 

• Experiencia en capacitación a padres, madres de familia, profesores y autoridades 

locales en empoderamiento juvenil, salud sexual reproductiva, violencia y género. 

• Experiencia en el uso de metodologías dinámicas de capacitación a adolescentes en 

temas de Sexualidad, salud sexual/reproductiva, género y violencia. 
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• Conocimiento de las normativas nacionales vigentes relacionadas con Adolescentes 

y Jóvenes. 

• Experiencia probada de relacionamiento estratégico con instituciones públicas y 

privadas referidas a la temática y/o problemática de los Adolescentes. 

• Experiencia en procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos a 

nivel técnico y financiero en base a metas e indicadores. 

• Experiencia en redacción de informes enfocados a los resultados del proyecto. 

• Capacidad de mantener un buen relacionamiento, habilidades para la resolución de 

conflictos, capacidad de trabajo bajo presión, tolerancia y persuasión 

 

Los interesados, pueden enviar su Hoja de Vida, carta de presentación y pretensión salarial 

a la siguiente dirección electrónica: marialuza@cemse.edu.bo, hasta el Jueves 23 de 

Septiembre de 2021, horas 12:00 p.m. 

 

5. LUGAR DE TRABAJO 

El/la técnico/a deberá desarrollar sus actividades con dedicación exclusiva a la institución en 

el municipio de Cercado, Tiquipaya y Quillacollo y disponer de tiempo para viajes al interior 

del país de forma esporádica. 
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