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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 educación básica y secundaria 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
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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 elaborará mensajes
sobre educación en salud y bienestar con enfoque intercultural y materiales de enseñanza
y aprendizaje basados en ellos, dirigidos a contextos de educación básica y secundaria. En
el marco de esta tarea, el/la consultor/a deberá realizar las siguientes tareas:
▪

▪

Perfil

A partir de las orientaciones y lineamientos de la UNESCO sobre
educación integral en sexualidad, violencia basada en género en el
ámbito escolar, embarazo precoz y no planificado, bullying homofóbico y
transfóbico, consumo de alcohol, tabaco y drogas y otros referencias
relevantes vinculadas a la educación para la salud y el bienestar,
construir un grupo de mensajes clave (15) breves, concisos, con enfoque
intercultural y pertinencia lingüística.
Basados en cada uno de los mensajes clave elaborados, diseñar
dinámicas de trabajo en el aula y/o materiales de enseñanza aprendizaje para ser utilizado por docentes y estudiantes dentro y fuera
del aula.

Educación
Grado superior universitario en las áreas de Educación, Antropología, Psicología,
Salud Pública, u otra área relevante. Estudio de posgrado deseable.

Experiencia requerida
▪

Al menos 5 años de experiencia profesional demostrada en los ámbitos
relacionados a la educación para la salud y el bienestar e interculturalidad.

Experiencia preferencial
▪

Contar con experiencia demostrada en la producción de guías y materiales de
enseñanza y aprendizaje con enfoque intercultural y en el trabajo con niños,
niñas y jóvenes en contexto de movilidad.

Competencias
▪

Contar con excelentes habilidades analíticas y de producción de material
educativo, así como excelentes habilidades de redacción en español e inglés.

▪

Contar con una comprensión y visión teórica y práctica sobre los campos
temáticos vinculados a esta consultoría.

▪

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

▪

Excelentes destrezas para la realización de presentaciones para distintos
actores, con propósitos de consulta, revisión y/o diseminación.
Manejo de inglés y español, tanto hablado como escrito. El manejo oral y/o
escrito de otros idiomas como el portugués y/o francés serán también valorados.

▪
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Condiciones de
consultoría
Cómo postular

Duración de 2 meses consecutivos contados a partir de la firma del contrato,

▪

▪
▪

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: “Mensajes 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.

