
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
PARA LA IMPLEMENTACIÓN, FACILITACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA TALLER DE 
INTELIGENCIA EMOCIONAL CON UN ENFOQUE DE AUTOCUIDADO FEMINISTA 

 
I. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

 

En noviembre del año 2017 en la ciudad de San José de Costa Rica, se llevó a cabo el Diálogo                    
Político de Alto Nivel organizado por la ICW Latina. A este encuentro asistieron mujeres              
jóvenes de distintos países y decidieron fundar el “Capítulo de Mujeres Jóvenes y Adolescentes              
de la ICW Latina”, este capítulo surge de la necesidad de visibilizar las demandas y situaciones                
que viven las mujeres jóvenes con VIH y que ellas sean parte de estos procesos como                
protagonistas activas en sus comunidades, siendo parte del cambio y llevándolo a cabo. 

Desde sus inicios el objetivo del grupo movilizador fue la captación de nuevas miembras lo cual                
hizo a través de difusión en redes sociales, con folletos en los centros de salud, universidades,                
etc. En el transcurso de este proceso surgió la necesidad de la capacitación para que estas                
mujeres jóvenes puedan ser parte real del cambio en sus países y comunidades. 

En octubre del año 2018 se organizó y desarrolló el primer taller de incidencia política, y                
derechos sexuales y reproductivos en la ciudad de Santiago de Chile que tuvo la finalidad de                
promover un espacio de aprendizaje, alianzas e intercambio de experiencias entre las            
participantes, para una eficaz vinculación con los capítulos nacionales de ICW. 

Desde el área de jóvenes de ICW latina realizaremos una nueva instancia de formación para               
mujeres jóvenes con VIH debido al aumento de estas, a través de la escuela de formación, que                 
tiene como propósito formar a mujeres jóvenes con VIH como protagonistas de proyectos y              
diversas estrategias de incidencia política para abogar por sus derechos, sin dejar de lado otros               
aspectos que como miembras y a través de la experiencia sabemos que son ineludiblemente              
importantes. 

Esta facilitación tendrá como propósito tener un espacio de formación en inteligencia            
emocional, ya que creemos en la importancia de aprender a gestionar nuestras emociones.             
Además, la mayoría de las miembras están comenzando a involucrarse en estos espacios, lo              
cual es importante para promover el autoconocimiento y control de estas en el marco de               
trabajar con más personas. 

 
II. OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO 



 

El objetivo general es promover la participación de las mujeres jóvenes con VIH como actoras               
políticas para promover la agenda colectiva del Área de Juventud a través de la formación de                
liderazgo, inteligencia emocional con un enfoque de autocuidado feminista y desarrollo de            
habilidades blandas para una acción efectiva y generar iniciativas, proyectos y procesos            
estratégicos para un cambio duradero. 

 Resultados esperados 

A. Adquirir herramientas para el desarrollo de habilidades blandas para el liderazgo de las             
mujeres jóvenes y adolescentes con VIH. 

B. Lograr que las mujeres jóvenes y adolescentes reconozcan sus potenciales para el            
cambio de políticas en los espacios intergubernamentales vinculados a la agenda           
juvenil en medio de crisis pandémica. 

C. Obtener capacidades para la elaboración de propuestas innovadoras que aborden las           
necesidades específicas de la población joven con VIH. 

D. Brindar herramientas a las participantes para la elaboración de 3 propuestas de            
proyectos.  

 

I. OBJETIVOS DE LA FACILITACIÓN 
 
El objetivo general de la facilitación es capacitar a 30 mujeres jóvenes con VIH de 15 a 29                  
años, para el desarollo de inteligencia emocional con un enfoque de autocuidado            
feminista.  
 
Los objetivos específicos: 
 

1. Adquirir prácticas de autocuidado. 
2. Obtener recursos para aprender a expresar y gestionar sentimientos,         

necesidades y deseos. 
3. Identificar las emociones y reconocer los sentimientos para explicar los mapas           

corporales para el auto-conocimiento. 
4. Identificar las fortalezas y debilidades individuales y colectivas.  
5. Desarrollar el pensamiento objetivo, autocontrol y habilidad de construir una          

comunicación efectiva entre las personas. 
6. Crear una red de apoyo. 

 
II. ALCANCE 



 

 
La facilitación de esta sesión se desarrollará de manera sincrónica el día sábado 21 de               
noviembre de 2020. 
 
III. METODOLOGIA 

 
La metodología virtual y el plan de trabajo será a propuesta de la facilitadora, teniendo en                
cuenta que la mayoría de las participantes jóvenes tienen escasos conocimientos o nunca             
escucharon hablar de inteligencia emocional y autocuidado feminista.  
 
IV. PRODUCTOS ESPERADOS 

 
La facilitadora deberá presentar los siguientes productos en el transcurso de la facilitación: 
a) Plan de Trabajo que incluye 1 sesión de 2-3 horas. El mismo deberá estar adecuado a la                  
población de mujeres jóvenes con VIH. 
b) Metodología y  fuentes secundarias. 
c) Carpeta con material didáctico utilizado en la sesión, el cual quedará en poder de las                
participantes posterior a la terminación de la sesión, que tendrá como finalidad que las mismas               
puedan repasar los conocimientos adquiridos. 
d) Carpeta de bibliografía. 
e) Informe de la facilitación hasta el día 15 de diciembre de 2020. 
 
 

V. REQUERIMIENTOS O PERFIL DE LAS FACILITADORAS  
 
Formación Académica 

● Grado académico o estudiante avanzada en el área de las Ciencias Sociales            
(psicología, sociología, trabajo social, comunicación, derecho) y otros relacionados. 

● Formación en derechos humanos, feminismo, género y VIH.  
 

Experiencia 
● Experiencia en las áreas de derechos humanos, juventud, feminismo, género y VIH. 
● Experiencia facilitando talleres de juventud, feminismos, derechos humanos, inteligencia         

emocional y autocuidado. 
 
Otros requerimientos 

● Dominio de las aplicaciones virtuales como Miro, Kahoot, AWW Board, Stormboard y/o            
Zoom  

● Disponibilidad los fines de semana. 



 

 
VI.  SUPERVISIÓN DE LA FACILITACIÓN Y OTROS ASPECTOS LOGÍSTICOS 

 
La supervisión de la facilitación estará bajo la responsabilidad de la asistencia técnica de ICW               
Latina y la coordinación de la Escuela de Formación. 
 
VII. PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA  

 
Las interesadas deben presentar su propuesta metodológica o avance, curriculum vitae y carta             
de interés, vía correo electrónico a la dirección: icwlatinajovenes@gmail.com hasta el día 13 de              
noviembre de 2020. 23 hs. 
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