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Título de la consultoría

Consultor(a) para el diseño de infografías y materiales de enseñanza y aprendizaje sobre
educación para la salud y el bienestar, con enfoque intercultural.

Unidad Organizacional

Sección Educación 2030. Oficina Regional de la UNESCO para la Educación en América
Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO).

Ubicación

Fecha de cierre
Antecedentes

A distancia

17 de septiembre
Dado su compromiso por reforzar los lazos entre salud y educación, así como garantizar que
todos los niños, niñas y jóvenes tengan una educación sexual integral de calidad, incluyendo
la educación para la prevención del VIH, y tengan acceso a entornos de aprendizaje seguros,
integradores y promotores de salud,1 la UNESCO ha participado de manera activa en los
esfuerzos globales para promover la educación integral en sexualidad dirigida a niños, niñas
y jóvenes, dado su rol crucial en ofrecerles educación adecuada y apropiada para su edad
en derechos humanos, igualdad de género, relaciones, reproducción, riesgos en el
comportamiento sexual y prevención de enfermedades, mientras que brinda la oportunidad
de presentar la sexualidad con un enfoque positivo, enfatizando valores como el respeto, la
inclusión, la no discriminación, la igualdad, la empatía, la responsabilidad y la reciprocidad.
Esta perspectiva se ha vuelto especialmente relevante al considerar la situación de la región,
específicamente el aumento sustantivo de la movilidad intrarregional, la progresiva
transformación de la procedencia de la población en contexto de movilidad y la presencia de
flujos masivos de desplazamiento.
Este contexto ha supuesto importantes desafíos para los Estados y los sistemas educativos.
Particularmente, en establecer las maneras en que las personas migrantes, refugiadas,
solicitantes de asilo y retornadas puedan ejercer sus derechos fundamentales,
especialmente el derecho a la protección, la dignidad y la educación.
Considerando los principales obstáculos para la realización del derecho a la educación de
las personas en contexto de movilidad humana en la región y las áreas prioritarias de la
Estrategia regional de respuesta de la UNESCO a la situación de personas en contexto de
movilidad en América Latina y el Caribe 2019-2021, la OREALC/UNESCO Santiago se ha
propuesto promover la inclusión de niños, niñas y jóvenes en contexto de movilidad,
mediante la elaboración y difusión de mensajes clave sobre educación para la salud y el
bienestar con enfoque intercultural, así como de materiales de enseñanza y aprendizaje y
dinámicas de trabajo en el aula asociadas a dichos mensajes. Los productos de esta
consultoría estarán dirigidos a los diferentes actores de los establecimientos educacionales
de la región que en la actualidad enfrentan el desafío de propiciar espacios de aprendizaje
asociados a la salud y el bienestar promoviendo el respeto, la inclusión, la no discriminación,
la igualdad, la empatía, la responsabilidad y la reciprocidad en contextos sociales donde
prácticas xenofóbicas, discriminatorias y racistas se han hecho presentes.

1UNESCO.

2016. Estrategia sobre la educación para la salud y el bienestar: Contribución a los objetivos de desarrollo sostenible.
Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246453_spa

UNESCO contributes to peace and human development in an era of
globalization
by
furthering
international
cooperation
through
its
programmes in education, sciences, culture and communication. With its
193 Member States and 5 Associate Members, UNESCO has its Headquarters in
Paris (France) and operates globally through a network of offices and several institutes.

United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization

Principales
responsabilidades

Bajo la supervisión general de la Directora de la Oficina Regional de Educación de la
UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO) y la supervisión directa de
la Sección de Educación 2030 (OREALC/UNESCO), el/la consultor/a diseñará, en función
de contenidos entregados por la UNESCO, los siguientes productos:
▪
▪

Perfil

Infografía de 15 puntos de texto con 15 ilustraciones (una por cada
punto).
15 cartillas educativas que incluyan texto explicativo y un máximo de 4
ilustraciones por cada una de ellas.

Educación
Grado superior universitario en diseño gráfico, diseño gráfico digital y otras disciplinas
relacionadas.
Experiencia requerida
▪

Al menos 5 años de experiencia demostrada como diseñador o diseñadora
gráfica.

Experiencia preferencial
▪

Contar con experiencia demostrada en la producción de guías y materiales de
enseñanza y aprendizaje para el sector educativo.

Competencias
▪

Contar con excelentes conocimientos y habilidades para el uso de tecnologías y
herramientas de diseño gráfico e ilustración.

▪

Tener excelentes habilidades interpersonales y comunicacionales, en particular
en un contexto profesional.

Condiciones de
consultoría

Cómo postular

Duración aproximada de 2 meses consecutivos contados a partir de la firma del contrato,
pagos asociados a la entrega de productos.

▪

▪
▪

Por favor enviar su CV y propuesta financiera al correo electrónico
ao.santiago@unesco.org en español y/o en inglés antes de la fecha de cierre,
citando en el título: “Diseño materiales educación para la salud y el
bienestar”. También incluya toda publicación o material en la que haya
participado que pueda resultar relevante para esta convocatoria.
No se aceptarán llamados telefónicos o consultas personales. UNESCO no
realizará ningún cobro en ninguna etapa del proceso de reclutamiento.
El trabajo de la UNESCO está basado en los derechos humanos y la Organización
está comprometida con la equidad de género en sus programas y con paridad de
género dentro de su personal. En consecuencia, se estimula la postulación de
candidatas mujeres.

