TERMINOS DE REFERENCIA
Estudio documental sobre el panorama de actores y redes pertinentes
en el ámbito de la protección de la niñez y la formación profesional en
Colombia

I. Introducción
Vivamos Mejor es una fundación Suiza sin fines de lucro, que lleva 40 años realizando
proyectos de desarrollo en América Latina. Vivamos Mejor emprende dos programas con
diferentes temáticas: el programa "Agua y Alimentación" y el programa "Educación". En este
último están comprendidos dos subprogramas:
1. "Puentes hacia la escuela": Fortalecimiento de programas preescolares para brindar
apoyo a niños vulnerables con el fin de aumentar sus probabilidades de éxito en su
trayectoria escolar.
2. "Puentes hacia el empleo": Formación de jóvenes adultos con el fin de aumentar sus
probabilidades de integración en el mercado formal laboral.
Vivamos Mejor ejecuta ambos subprogramas en conjunto con organizaciones locales
asociadas en Colombia. Actualmente se trabaja en la ciudad de Medellín y en el área
metropolitana de Bogotá (incluyendo el municipio de Soacha).
Vivamos Mejor busca un/a consultor/a externo/a que realice un estudio documental sobre el
panorama de actores y redes pertinentes en el ámbito de la protección de la niñez y la
formación profesional de jóvenes adultos en Colombia.

II. Objetivo
El objetivo del estudio documental es obtener una visión general del panorama de los actores
Colombianos estatales y privados en el ámbito de la protección de la niñez y la educación, con
un enfoque en la formación profesional/ inclusión laboral y. Esto incluye el análisis de redes
relevantes y estudios actuales.
El grupo objetivo de Vivamos Mejor son niñas, niños y jóvenes adultos socialmente
vulnerables y marginados. El análisis se centrará en este grupo de población.
Los resultados del estudio tienen tres objetivos:
•

Contribuir a mejorar nuestro programa y proyectos
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o para aumentar el acceso a la formación profesional/ inclusión laboral de los
más vulnerables;
o para lograr una mayor incidencia política en el ámbito de la protección de la
niñez;
•

Mejorar la visibilidad de VMS en el tema en Colombia;

•

Vivamos Mejor contratará un representante local a medio plazo. El estudio también
servirá para definir la descripción del ámbito de trabajo o las tareas del/ la
representante (entre otros: representación de VMS, lobbying en redes pertinentes,
fortalecimiento de las organizaciones asociadas).

III. Contenido Especifico
1. Breve descripción del sistema educativo en Colombia: retos, debilidades,
oportunidades, mirada al futuro en el ámbito de la formación profesional.
2. Mapa de actores estatales y privados
2.1. En el ámbito de la formación profesional/ inclusión laboral
a. Como funciona el sistema de formación profesional estatal (actores, papel,
financiamiento)
b. Agentes públicos y privados pertinentes que ofrecen formación (de cualquier
tipo) y costos
c. Fundaciones, ONG, instituciones académicas y otros actores en el ámbito de la
formación profesional; cuales están enfocados en los jóvenes vulnerables
2.2. En el ámbito de la protección de la niñez.
3. Redes locales (Bogotá, Soacha, Medellín), nacionales y internacionales: presenciales y
digitales (plataformas) para la incidencia política, el intercambio de conocimientos, el
lobbying y la visibilidad de los programas de VMS con enfoque en los siguientes temas:
a. Educación (especialmente redes con presencia del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF )
i. Formación profesional
ii. Integración de jóvenes en el mercado laboral
iii. Educación preescolar
b. Protección de la niñez
c. Construcción de la paz
Ø Breve descripción de la misma red
Ø Lista de las organizaciones representadas dentro de la red.
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4. Redes relacionadas con la cooperación internacional Suiza (COSUDE, SECO o afines) y
cooperación internacional (Organismos de Naciones Unidas e otros) en los temas a-c.

IV. Resultados
Se espera que el estudio documental sea un informe escrito que incluya al menos la
estructura por capítulos según el siguiente esquema:
1. Resumen Ejecutivo: Resumen de la metodología utilizada para la recopilación de las
informaciones, presentación de los principales actores y redes, conclusiones y
recomendaciones para el futuro puesto de trabajo del representante local de Vivamos
Mejor en base a los resultados obtenidos. (Máximo 1 página)
2. Introducción & Metodología: el objetivo del estudio documental y la descripción de la
metodología aplicada para la búsqueda sistematizada de actores y redes (Máximo 1
páginas).
3. Resultados según el Capitulo III (Máximo 15 paginas: siempre que sea posible con
tablas y representaciones gráficas):
a. Descripción del sistema educativo en Colombia
b. Mapa de actores estatales y privados
c. Redes locales (Bogotá, Soacha, Medellín), nacionales e internacionales
d. Redes relacionadas con la cooperación internacional Suiza
4. Conclusiones & Recomendaciones (Máximo 3 paginas)
a. Contribuyen a mejorar nuestros programas y proyectos
b. Dan visibilidad al trabajo de VMS en este tema en Colombia
c. Son la base para la creación del puesto de trabajo en Colombia del
representante de Vivamos Mejor.

V. Plazos para la Realización
El estudio debería iniciarse este ano todavía.

VI. Perfil de la persona consultora
-

Profesional con grado universitario a nivel maestría o superior en un campo
relacionado a “Educación”/ tema relacionado mencionado en Capitulo III;

-

Mínimo cinco años de experiencia laboral (ciencia, ONG, sector privado/estatal)
o en “Educación”/ tema relacionado mencionado en Capitulo III
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o y de preferencia en la cooperación internacional, a lo mejor con experiencia en
organizaciones con sede en Suiza
-

Experiencia en la elaboración de estudios documentales;

-

Conocimiento profundo del contexto político y social actual en Colombia;

-

Conocimiento profundo de las redes existentes en el ámbito social en Colombia.

VII. Personas interesadas
Personas cualificadas para esta consultoría deberían mandar su CV y una carta de interés
indicando su experiencia relevante pare el estudio hasta el 25.11.2021 a Stefanie Enssle,
enssle@vivamosmejor.ch
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