
 

 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONSULTORÍA PARA UN MAPEO SOBRE LAS ORGANIZACIONES Y EXPERIENCIAS 
RELACIONADAS CON EL TEMA DE TRABAJO DEL HOGAR EN LA REGIÓN LATINOAMERICA Y EL 

CARIBE - LAC. 

  

 

1. Antecedentes  
 
CARE es una organización no gubernamental sin fines de lucro, establecida el 25 de enero 
de 1962; según consta en el Registro Oficial No. 65, y ratificado mediante el Convenio Básico 
de Cooperación Internacional. La misión de CARE es trabajar en todo el mundo con el 
objetivo de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, trabajar por 
la erradicación de la pobreza y alcanzar la justicia social. Los enfoques que dirigen su 
accionar están basados en género, interculturalidad, derechos humanos y gobernanza para 
potenciar el empoderamiento de la población. Realiza sus actividades con base en la 
ejecución de proyectos dentro de convenios celebrados con organismos públicos y privados.  
 
El Programa Igual valor, iguales derechos busca impactar de manera positiva la vida de 5 
millones de mujeres trabajadoras del hogar hasta el 2020 en 6 países: Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Colombia, México y Brasil. Para ello, el programa se enfoca en acciones de 
incidencia política, articulación con las organizaciones nacionales y globales de trabajadoras 
del hogar, con organizaciones internacionales y regionales afines al tema, y en estrategias 
de comunicación de alcance nacional/regional para la sensibilización y cambio de 
comportamiento de los empleadores, buscando la valoración del trabajo doméstico. En el 
2030, esperamos impactar la vida de 10 millones de trabajadoras del hogar. 
 

En el 2017 y 2018, organizaciones dedicadas a avanzar los derechos de las trabajadoras del 
hogar en América Latina se reunieron convocadas desde la iniciativa regional de CARE “Igual 
valor, iguales derechos”, con el objetivo de fortalecer la coordinación, intercambio de 
información y trabajo conjunto. Organizaciones con diversos mandatos y roles, desde ONGs, 
hasta organismos de la ONU y sindicatos de trabajadoras del hogar, formaron un espacio 
inicialmente de reflexión respecto de los retos que se enfrentan en la región para avanzar 
los derechos del sector y posteriormente elaboraron un plan de trabajo con algunas 
actividades que se identificaron como claves tanto para el fortalecimiento de este espacio 
como para apoyar las luchas del movimiento de trabajadoras del hogar en la región. El 
colectivo de organizaciones se autodenominó Alianza regional por los derechos de las 
trabajadoras del hogar y en este momento está conformado por CARE, Oxfam México, 
CEPAL, ONU Mujeres, CLADEM, CONLACTRAHO, UTRASD, SINACTRAHO, CACEH y UNTHA. 
 
Una de las actividades identificadas como prioritarias por este grupo de organizaciones es 
un mapeo de actores y recursos en la región que trabajen en el ámbito o ámbitos 
relacionados al trabajo remunerado del hogar, como punto de partida para comprender 
colectivamente la situación y enfoque de las iniciativas existentes, y de esta manera evaluar  
 
 
 



 

 
 
 
el valor agregado que el espacio de la Alianza podría tener para apoyar las luchas por los 
derechos de las trabajadoras del hogar en la región. 
 
2. Objetivos de la consultoría 
 
Objetivo general 
 
Cartografiar los actores y recursos claves, que en el contexto LAC existen en el ámbito del trabajo 
del hogar. En un primer tiempo se identificarán los enfoques, metodologías de trabajo, 
estrategias de intervención y buenas prácticas de los actores identificados.  
 
Objetivos específicos 
 

 Identificar y caracterizar a los diversos actores que pudieran aportar apoyo técnico a las 
organizaciones de trabajadoras del hogar, estableciendo una tipología ad-hoc: actores 
asociativos, institucionales-gubernamentales, académicos y colectivos de expertos, 
organismos donantes. Dentro del mapeo deberán considerarse las organizaciones de 
trabajadoras del hogar (distinguiendo: país, número de TDH inscritas, nivel territorial de 
actuación nacional/subnacional, número de afiliados a estructuras sindicales 
nacionales, regionales e internacionales, etc.).  

 Asimismo, tendrá particular relevancia la identificación exhaustiva de organismos 
donantes cuyas fuentes y condiciones de financiamiento deberán ser presentadas con 
precisión. De manera general se espera que para cada tipo de actor se realice una 
descripción cualitativa, que incluya información de contacto y coordenadas básicas (que 
serán parte de una base de datos prevista como sub-producto de la consultoría). 

 Identificar y caracterizar, sobre la base de la cartografía de actores realizada 
inicialmente, experiencias exitosas e innovadoras en la región en materia de: a) 
estrategias de incidencia a nivel nacional, regionales y globales para posicionar el 
Convenio 189, entre otros, b) inspecciones laborales en hogares, c) fortalecimiento y 
crecimiento de las organizaciones, asociaciones y sindicatos de TH, c) campañas y 
comunicación, d) activismo, e) investigación en temáticas relevantes, etc.  El objetivo 
será identificar las problemáticas y las áreas estrategias que se encuentran priorizadas 
en las diversas agendas de las trabajadoras del hogar en la región. 

 Se espera que dentro del análisis se identifiquen gaps y desafíos para las organizaciones 
de las trabajadoras del hogar. Se proporcionarán, desde esa perspectiva, 
recomendaciones estratégicas, que de manera adicional deberán ser materializadas en 
una hoja de ruta calendarizada (período temporal a definir), y que incluya 
oportunidades para aumentar la colaboración y coordinación con actores, actividades o 
experiencias relevantes. 

 
3. Metodología y actividades principales 
 
La cartografía deberá realizarse sobre la base fuentes primarias y secundarias de 
investigación, excluyendo la necesidad de realizar viajes a los países estudiados. Las fuentes 
primarias podrán basarse en entrevistas con organizaciones de TDH realizadas a través de 
internet. Entre las fuentes secundarias podrá considerarse información proveniente de 
sitios web, informes del programa Igual valor, iguales derechos, entre otros. 

 



 

 
 
 
El/los consultores deberán mantener una serie de reuniones (virtuales y presenciales) con 
un equipo central de la Alianza, con el objetivo de planificar y validar el Plan de Trabajo y 
coordinar los aspectos técnicos y logísticos de la consultoría. Deberá considerarse por lo 
menos 1 reunión de arranque de la consultoría, 1 reunión de revisión del primer informe 
borrador y 1 reunión de validación y aprobación de los productos finales.  
 
Como actividad final, se deberá realizar una presentación a miembros de la ARDTH. El 
informe, antes de ser validado, deberá ser enviado a una o varias de las comisiones de la 
ARDTH 
 
 
4. Productos:  
 
Un informe técnico-analítico que responda a los objetivos planteados y que contenga el 
siguiente índice: 
 
A. Introducción 
B. Comprensión de términos de referencia de la consultoría 

a) Presentación de cifras actualizadas que reflejen la situación del TDH en la región (énfasis 
en problemáticas que se integran al plan de trabajo: ex. Violencia hacia las TDH) 
b) Justificación de la consultoría 

C. Metodología empleada 
D. Resultados  

a) Mapeo y caracterización de actores claves clasificados según una tipología ad hoc. 
b) Mapeo y caracterización de buena practicas clasificados según una tipología ad hoc 
c) Identificación de desafíos/vacíos y recomendaciones estratégicas para el 
posicionamiento de la alianza en el contexto descrito. 

 
E. Conclusiones 
F. Hoja de ruta calendarizada respecto de los pasos a seguir para poner en marcha las 
recomendaciones. 
 
G. Anexos (sub producto de la consultoría) 

a) Base de datos de actores claves, elaborado en Excel, y que contenga: nombre, 
institución, coordenadas básicas (dirección, teléfono, email), tipo de iniciativa y otro 
ítem que pusiera ser pertinente (ej. fuentes concursables y fechas de candidatura para 
el caso de los organismos donantes).  

 
5. Cronograma tentativo de trabajo. 
 
Se espera que la consultoría sea realizada entre los meses de noviembre 2018 y marzo del 2019. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Productos Fechas Observaciones 

1. Plan de Trabajo con cronograma y 
metodología detalladas. 

30 de 
noviembre 
2018 

CARE y la ARDTH tomará 2 días 
laborables para comunicar 
observaciones o solicitud de 
aclaraciones al documento antes de 
validarlo e iniciar la consultoría. 

2. Primer borrador del informe final 
con las características detalladas 
en el punto 4 

30 de enero 
2019 

CARE y la ARDTH tomará 5 días 
laborables para comunicar 
observaciones o solicitud de 
aclaraciones al documento antes de 
validarlo. 

3. Informe técnico-analítico que 
responda a los objetivos 
planteados y que contenga el 
índice descrito en el punto 4, 
además de un Resumen Ejecutivo. 

28 de 
febrero 
2018 

CARE y la ARDTH tomará 5 días 
laborables para comunicar 
observaciones o solicitud de 
aclaraciones al documento antes de 
validarlo. 

 
6. Forma de pago: 
 
CARE cancelará el valor de consultoría, de la siguiente manera: 
 
• 35% a la entrega del producto 1 
• 35% a la entrega del producto 2 
• 30% a la entrega del producto 3 
 
7. Recepción de propuestas 
 
Las propuestas técnica- económica, a todo costo, deberán ser presentadas a la siguiente 

dirección electrónica: ecucare@care.org, con el asunto: MAPEO SOBRE LAS ORGANIZACIONES Y 
EXPERIENCIAS RELACIONADAS CON EL TEMA DE TRABAJO DEL HOGAR máximo hasta el 19 de 
noviembre del 2018. Las propuestas enviadas a cualquier otro correo o destinatario de esta 
institución invalidarán su participación.  
 
La propuesta técnica tendrá que incluir 1) Enfoques y metodologías propuestas 2) Composición 
del equipo: listado de experiencias previas relevantes, ejemplos de trabajos similares y hojas de 
vida 3) Un cronograma detallado de actividades para cumplir con los plazos estipulados. 

 
Los postulantes deben adjuntar a sus propuestas el formulario “Cuestionario Proveedores” y 

requisitos para calificación, que constan en la página WEB http://www.care.org.ec/ 
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