
   

 
PROYECTO BINACIONAL “JUNTOS ANTE EL ZIKA” EN ECUADOR Y PERÚ 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

CONSULTORÍA PARA SISTEMATIZAR EL TALLER INTERNACIONAL  

MOVILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y 

EPIDEMIAS: 

 APRENDIENDO DE LA LUCHA CONTRA EL ZIKA 
 

 

1. ANTECEDENTES:  
 
El virus Zika (ZIKAV), es transmitido por el mosquito Aedes aegypti. El virus es muy 
cercano a otros flavivirus como dengue, fiebre amarilla, encefalitis japonesa y virus del 
Nilo Occidental. Se identificó por vez primera en Macacos (Uganda, 1947), a través de 
una red de monitoreo de la fiebre amarilla. Posteriormente, en 1952, se identificó en 
personas en Uganda y en la República Unida de Tanzania.  
 
La enfermedad se dispersó por toda América Latina y como las otras enfermedades 
transmitidas por mosquitos Aedes tiene carácter pandémico por la distribución global del 
vector.  
 
En Ecuador, hasta mediados de marzo de 2019 están reportados 5.363 casos de Zika, 20 
casos de microcefalia asociada a ZIKV en recién nacidos y 1 caso de otra malformación 
congénita, según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública (MSP). 
 
En septiembre de 2016, el MSP definió el Plan de respuesta frente a la enfermedad del 
virus de Zika en el Ecuador, este se basa en la identificación de riesgos y/o condiciones 
que favorecen la presencia del mosquito que transmite el virus del Zika, y que pueden 
encontrarse en la mayor parte de las zonas subtropicales y tropicales del Ecuador, éstas 
son:   
 

 Existencia de vectores competentes para la transmisión como el Aedes aegypti. 

 Falta de memoria inmunológica en la población humana.   

 Circulación del virus en los países vecinos.   

 Manejo inadecuado de desechos sólidos.   

 Crecimiento urbano no planificado.   

 Falta de servicios sanitarios básicos en sitios de riesgo.  

 Alta movilidad humana (mayor flujo de viajeros) desde los países con circulación 
activa del virus. 
 

CARE es una organización no gubernamental sin fines de lucro, establecida en Ecuador 
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 alrededor del 
mundo es erradicar la pobreza para 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, con énfasis en mujeres. 
Realiza sus actividades con base en la ejecución de proyectos dentro de convenios 
celebrados con organismos públicos y privados. 
 
CARE tiene amplia experiencia en la adopción de enfoques de participación comunitaria 
significativa que se centran en las personas y grupos más vulnerables. Empoderar a las 
personas para incidir en sus roles y en el ejercicio de derechos como mujeres y hombres 
es un factor decisivo para permitir que las mujeres en edad reproductiva tomen 
decisiones informadas acerca de sus opciones reproductivas y, en última instancia, 
facilitar un cambio de conductas y mejores resultados en salud. La transmisión sexual 
del Zika a través del semen exige que se preste especial atención a la masculinidad 
responsable, especialmente en jóvenes adolescentes a los que se puede llegar en 
centros educativos, clubes deportivos y otros lugares, ofreciendo una oportunidad clave 
para consolidar y ahondar en las estrategias de salud sexual y reproductiva en alianza 
con organismos nacionales competentes y agencias especializadas y organizaciones no 
gubernamentales.  
 
CARE es la organización ejecutora del proyecto binacional “Juntos ante el Zika”, que se 
implementa en Ecuador y Perú con el financiamiento de USAID. En Ecuador las 
actividades del proyecto se ejecutan en los cantones: Muisne en la Provincia de 
Esmeraldas; Manta, Portoviejo, Pedernales, Jama, San Vicente y Sucre de la Provincia de 
Manabí; y, Arenillas, Huaquillas y Las Lajas de la provincia de El Oro.  
 
El proyecto busca contribuir en el fortalecimiento de los actores locales y de las 
comunidades para la prevención y el control del Zika, incidiendo en los conocimientos, 
actitudes y prácticas de las comunidades, agentes y trabajadores comunitarios de salud; 
recuperando las mejores experiencias para fortalecer y/o desarrollar mecanismos 
comunitarios de vigilancia y control, incidiendo en protocolos para el trabajo a nivel 
comunitario y en los sistemas de información; con énfasis en mujeres embarazadas, 
adolescentes y mujeres en edad reproductiva, e involucrando a las comunidades. Para 
lo cual potencia la generación de alianzas con organismos competentes del Gobierno 
Nacional y con los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
 
Considerando la situación de la violencia en contra de las mujeres en Ecuador, 
especialmente la violencia sexual, que afecta a niñas y adolescentes, y expone a las 
mujeres a embarazos forzados; así como las limitaciones que tienen las mujeres que 
viven situaciones de violencia, para planificar embarazos, nacimientos deseados y 
consensuados,  y, tomando en cuenta que el virus del Zika se puede transmitir a través 
de las relaciones sexuales, es necesario profundizar el análisis y la intervención sobre la 
relación entre la prevención de la transmisión del virus del Zika, la prevención del 
síndrome congénito y la prevención de la violencia de género.  
 



Adicionalmente, desde un enfoque integral de salud, para prevenir el Zika, controlar o 
eliminar el vector transmisor –Aedes aegypti-, es necesario trabajar sobre los 
determinantes de la salud y con un enfoque de promoción de salud, impulsando la 
consolidación de entorno o ambientes saludables. 
 
El Proyecto Binacional Juntos ante el Zika en Ecuador y Perú es parte del programa 

creado por USAID para dar respuesta a la emergencia de salud provocada por el virus 

Zika en el año 2015. En este contexto participan 7 proyectos de movilización comunitaria 

en la repuesta al Zika, que se implementan en 13 países de América Latina y El Caribe.  

 

Para facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los proyectos, USAID 

promueve entre otras acciones, la realización de talleres internacionales que se 

desarrollaron en Guatemala (2018) y en República Dominicana (2019); y de reuniones 

virtuales de discusión sobre temas relevantes. 

 

CARE, organización ejecutora del Proyecto Binacional Juntos ante el Zika, es responsable 

de organizar y ejecutar el taller internacional correspondiente al tercer año de los 

proyectos, denominado “Movilización de la comunidad para la respuesta a emergencias 

y epidemias: aprender de la lucha contra el Zika”, que se realizará en Quito – Ecuador, 

los días 4,5 y 6 de junio de 2019. En este participarán delegados de los socios de USAID, 

de aliados estratégicos implementadores de los Gobiernos nacionales, regionales o 

locales; y de la sociedad civil. Se prevé la asistencia de aproximadamente 120 personas. 

Para apoyar el desarrollo de este evento internacional, se identificó la necesidad de 

contratar una consultoría que se encargue de: sistematizar las lecciones aprendidas, los 

desafíos y estrategias implementadas y de recuperar los aportes teóricos que se 

produzcan en el taller internacional “Movilización de la comunidad para la respuesta a 

emergencias y epidemias: aprender de la lucha contra el zika”. 

En el desarrollo de la presente consultoría, se considerarán los siguientes enfoques 

del proyecto: 

 
Enfoques transversales del proyecto 
 
a) Derechos humanos, la perspectiva de los derechos humanos ubica como eje central 

a la persona, en el amplio sentido que por el hecho de serlo le corresponde, 
considerando su dignidad y dimensión humana, como sujeto único e irrepetible, sin 
importar las condiciones materiales, sociales, culturales ni de ningún otro tipo. La 
mirada educomunicativa en derechos humanos prioriza una concepción 
humanizadora, persigue recuperar y afirmar a la persona y el respeto a su dignidad. 
Sólo la persona es sujeto de derechos, autor de su propia realización y quien decide 
su vida personal y social. 
 



En todo momento y actividades de este trabajo se precautelará y protegerá los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 

b) Igualdad de género, promueve que mujeres y hombres tengan las mismas 
posibilidades u oportunidades en la vida, de acceder a recursos y bienes y a la 
capacidad de controlarlos. Es necesario potenciar la capacidad de los grupos que 
tienen un acceso limitado a los recursos, o bien crear esa capacidad. 
 
En la prevención de Zika y en la reducción del riesgo de síndrome congénito por el 
virus del Zika, es fundamental trabajar en las desigualdades de género, que afectan 
principalmente a las mujeres, en su vida y salud sexual y salud reproductiva. 
 

c) Interculturalidad, desde la interacción entre dos o más culturas de un modo 
horizontal de reconocimiento y valoración así como la adaptación de los 
contenidos con  pertinencia cultural. En los cantones de trabajo del proyecto 
existe una diversidad poblacional, afroecuatoriana, montubia, Chachi (Muisne), 
por lo tanto, las acciones deben realizarse con pertinencia cultural, recuperando 
sus conocimientos. 
 

d) Intergeneracional, compone y articula los conceptos de justicia y generación, 
estableciendo relaciones de igualdad entre las distintas franjas etarias. 
 

e) Participación y pertenencia territorial, articula la participación ciudadana y o 
comunitaria, como uno de los elementos constitutivos de la vida democrática, 
supone la activa inclusión a los diversas expresiones sociales, culturales y políticas 
en la vida y espacios públicos.  
 

Las actividades del proyecto están dirigidas a implementar, mantener y potenciar 

las estrategias de participación de las personas, familias y comunidades en las 

acciones respuesta frente al Zika.  

 
f) Promoción para la salud La promoción de la salud es proporcionar a los pueblos 

los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la 

misma (Carta de Ottawa), es la suma de acciones para mejorar las condiciones de 

salud individual y colectiva, ejercidas por la población, servicios de salud, 

autoridades sanitarias y otros sectores 

 

 

2. OBJETO DE LA CONSULTORÍA: 

Sistematizar las discusiones y reflexiones generadas entre las y los participantes al 

taller durante las conferencias, foros, discusiones de grupos que se desarrollarán en 

el taller internacional “Movilización de la comunidad para la respuesta a 

emergencias y epidemias: aprendiendo de la lucha contra el Zika”, a realizarse en 

Quito-Ecuador, del 4 al 6 de Junio de 2019, considerando que en el evento se 

http://definicion.de/interaccion/
http://definicion.de/cultura


enfatizará en aquellas experiencias desarrolladas que se pueden replicar en diversos 

contextos a nivel local, nacional y regional o en la respuesta a otras epidemias. 

 

Se comprende a la sistematización como el proceso de construcción de 

conocimientos a partir de recuperar la experiencia, las buenas prácticas y las 

lecciones aprendidas de la ejecución o implementación de proyectos y confrontarlas 

con la teoría, así como la recopilación de estrategias y herramientas. 

 

3. METODOLOGÍA: 

 

El consultor/a seleccionado/a será responsable de revisar información clave del 

proyecto binacional Juntos ante el Zika en Ecuador y Perú; informes y documentos de 

talleres internacionales anteriores; información bibliográfica referida a evidencias y 

resultados sobre los temas de control y vigilancia de vectores con la participación de la 

comunidad; sobre comunicación para el cambio de comportamiento; incorporación de 

género y enfoques de diversidad en la respuesta al Zika. Los productos deben confrontar 

estos insumos con los debates y temas analizados durante el taller. 

 

La consultoría debe considerar la nota conceptual, el objetivo, resultados esperados 

y la metodología definida para el taller.  Además compilará y consolidará los insumos 

generados antes y durante el taller. Lo señalado en los párrafos anteriores demanda 

un equipo cualificado técnicamente en cada uno de los ámbitos relevantes del taller 

internacional, así como, en los enfoques del proyecto. 

 

Objetivo del taller: Generar un espacio para analizar y capitalizar los resultados de las 
experiencias promovidas por USAID con socios implementadores en la región, 
relacionados con la movilización comunitaria, la gestión de información cuantitativa y 
cualitativa y la sostenibilidad de sus intervenciones. El evento enfatizará en aquellas 
experiencias que se pueden replicar en diversos contextos relacionados con temas de 
salud pública a nivel local, nacional y regional. 
 
Resultados esperados del taller: 

 Recopilación de estrategias, acciones y recursos efectivos para promover el 
empoderamiento y la movilización de la comunidad para la vigilancia, prevención 
y control de enfermedades transmitidas por vectores. 

 Análisis de Sistemas de monitoreo, evaluación y medición de calidad para la 
intervención comunitaria en temas de salud pública. Buenas prácticas en la 
generación de evidencia cualitativa.   

 Buenas prácticas y lecciones aprendidas en la incorporación de enfoques de 
género y diversidad en la respuesta contra el Zika.   

 Buenas prácticas y lecciones aprendidas en el cambio social y de 
comportamiento (SBC) para actividades efectivas de prevención del Zika. 
 



 

El o la consultora coordinará sus actividades con el equipo coordinador del evento, para 

elaborar el plan y herramientas para la sistematización se mantendrán reuniones 

periódicas, antes, durante y después del evento. Debe asegurar 1 consultor-a principal 

y 4 personas de apoyo en los diferentes ámbitos que se abordarán en el taller.  

 

La persona contratada y su equipo de trabajo deben comprometerse a respetar los 
valores y la ética conforme la política de CARE. 
 

El-a consultor-a contratado debe tener su sede en Quito, cubrirá sus gastos de 

movilización dentro de la ciudad de Quito. 

 

4. PRODUCTOS: 

A través de la presente consultoría se elaborarán los siguientes productos: 

 

4.1 Proyecto de sistematización del taller internacional que retome el objetivo y los 

resultados del taller internacional e incorpore los instrumentos de recolección de la 

información y el equipo de trabajo, considerando lo descrito en el acápite de 

metodología. 

 

4.2 Un documento con la sistematización del taller internacional que responda al 

proyecto aprobado. En este se incluirá toda la información recopilada antes y durante 

el evento, así como la producida por la o él consultor y que se constituyan en medios 

de verificación. 

 

Los documentos deben ser presentados en físico (impresos) y digital en PDF y archivos 

editables. Con todos los medios de verificación. Estos serán analizados y aprobados por 

la persona designada como administradora del contrato. 

 

5. PERFIL DE EQUIPO DE CONSULTORÍA: 

 

Denominación 
 

Perfil Requerido 

El coordinador debe ser un/a profesional 

con título de cuarto nivel con 

especialidad en salud pública y experticia 

en enfermedades metaxénicas.  

 

El equipo estará integrado por al menos 

4 personas, además del coordinador. Sus 

líneas de trabajo deben ser: 

Conocimientos salud pública y promoción 

de la salud. 

 

Experiencia en trabajo de campo 

vinculados con la promoción de la 

movilización comunitaria. 

 



- Movilización comunitaria en 

salud pública 

- Enfermedades transmitidas por 

aedes aegypti 

- Comunicación Social. Con 

experiencia en proyectos sociales. 

- Género e interculturalidad en 

problemas de salud pública  

 

 

Se valorará como positivo el 

conocimiento del idioma inglés. 

 

 

Al menos 2 personas del equipo deben 

registrar experiencia en trabajo de campo 

en control de vectores y/o epidemias con la 

participación de las comunidades. 

 

1 persona del equipo debe tener formación 

en comunicación para el cambio social y de 

comportamiento 

1 persona debe tener experiencia en 

género y otros enfoques de diversidad y 

salud 

 

Habilidades para redacción de textos.  

 

Experiencia en sistematización de 

proyectos. 

 

 

6. TIEMPO DE CONSULTORÍA:  

La presente consultoría se desarrollará durante cinco semanas, a partir de la firma del 

respectivo contrato. 

 

7. FORMAS DE PAGO 
La presente consultoría se cancelará conforme el siguiente detalle:  

 30% a la entrega y aprobación del proyecto de sistematización. 

 70% a la entrega y aprobación del documento de informe de sistematización 

del taller internacional.  

 

8. SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
CARE Ecuador seleccionará, de las propuestas recibidas, la mejor oferta técnica y 
financiera. El calendario para la selección y calificación de las propuestas es: 
 

a. Convocatoria 17 mayo/ 2019 

b. Recepción de postulaciones 23 de mayo 

c. Identificación y calificación del consultor 27 mayo/2019 

d. Firma del contrato 28 de Mayo/2019 

e. Inicio del trabajo 28 de Mayo/2019 

f. Finalización consultoría 28 de Junio /2019 

 
9. ADMINISTRADOR/A DE CONTRATO:  

Adriana Muela, Especialista en Comunicación en Ecuador del Proyecto binacional 
Juntos ante el Zika en Ecuador y Perú. 



 

 

 

 

 

 

 


