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TdR Consultoría para el diseño e implementación de una metodología de apoyo psicosocial a mujeres  
en situación de movilidad humana. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA 
EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE APOYO PSICOSOCIAL A 

MUJERES EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA – PROYECTO LDS 
 
 
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
CARE es una organización Internacional, sin fines de lucro, que contribuye a la reducción de la pobreza. 
Está presente en Ecuador desde 1962 de conformidad con el Convenio Firmado por el Presidente de 
la República de ese entonces Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy y el Director Mundial de CARE, 
publicado en el Registro Oficial No. 65 del 25 de enero de 1962 y ratificado mediante el Convenio 
Básico de Cooperación Internacional, publicado en el Registro Oficial No. 139 del 27 de febrero de 
2010. 
 
Por más de 55 años CARE ha enfocado su accionar en apoyar a poblaciones en situación de pobreza y 
extrema pobreza, mediante intervenciones que potencian sus capacidades, consideran los contextos 
sociales, históricos y culturales específicos, y propician la participación de las comunidades en la toma 
de decisiones que impactan en sus vidas, así como también manteniendo los enfoques de derechos 
humanos, género, interculturalidad y gobernabilidad. 
 
La Visión de CARE es “Buscamos un mundo de esperanza, tolerancia y justicia social, en donde la 
pobreza se ha superado y las personas viven con dignidad y seguridad. CARE Internacional será una 
fuerza global y un socio de elección dentro de un movimiento mundial dedicado a erradicar la pobreza. 
Seremos reconocidos en todas partes por nuestro compromiso inquebrantable en favor de la dignidad 
de las personas.” 
 
Venezuela experimenta lo que podría ser una de las peores crisis de su historia reciente, con niveles 
de extrema pobreza, exacerbación de violencia e inseguridad, y evidente deterioro de la calidad de 
vida. La extrema escasez de alimentos, medicina y otros bienes, combinado con la hiperinflación, ha 
provocado que más de 4 millones de personas salgan de Venezuela desde 2016. La actual crisis 
humanitaria de Venezuela resulta del gradual deterioro de algunos elementos: la crisis democrática y 
la situación de derechos humanos; la crisis socio económica que se ha agravado en los meses recientes. 
Esto ha hecho que aquellos que viven en Venezuela, deban enfrentar alarmantes dificultades para 
atender sus necesidades básicas, vivienda, salud y educación (CIDH 2017).  
 
Existe un significativo número de personas venezolanas en los países de acogida, que no tienen su 
situación migratoria regularizada, lo que genera graves vulneraciones a sus derechos sociales, 
económicos y culturales; pues les hace fácil presa de explotación laboral, y genera dificultades para 
acceder a cuidados de salud, servicios de educación, vivienda, e inclusión económica y social. 
 
En el caso de las mujeres en situación de movilidad humana en el Ecuador, está situación se agrava 
aún más. El 88,5% de las mujeres se han visto afectadas por alguna forma de violencia de género, tanto 
en el espacio público como en el espacio privado de los hogares. Esto es parte de un continuo que está 
relacionado con las mismas causas del proceso migratorio, en muchos casos ligado al conflicto armado 
colombiano, y a la violencia estructural y sistemática que sufrieron en sus países de origen. 
 
En este contexto, las personas en situación de movilidad humana, y especialmente las mujeres tienen 
mayores dificultades a la hora de acceder a medios de vida estables respecto a la población local, 
hecho que se agrava por la discriminación que sufren. Además, muchas veces las mujeres migrantes 
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se insertan en nichos laborales en el país de destino relacionados con el cuidado de niños, niñas y 
personas mayores (cadenas globales de cuidado), que son considerados como una extensión del rol 
asignado socialmente a las mujeres, por lo que suelen estar desvalorizadas y peor remuneradas. Esto 
coloca a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad, especialmente ligada a la precarización 
laboral y a las diferentes violencias de género a las que están expuestas. 
 
Por tales razones, la presente consultoría enmarcada en el proyecto “Responding to Escalating 
Humanitarian Needs of Venezuelan Immigrants”, implementado por CARE Ecuador y financiado por 
Latter-day Saints Charities, buscará el diseño e implementación de una metodología que, a través de 
técnicas artísticas, permita la generación de mecanismos de apoyo psicosocial para las mujeres en 
situación de movilidad humana, principalmente venezolanas, para la prevención de situación de 
violencia basada en género y discriminación y el ejercicio real de sus derechos. 
 
 
2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 
2.1 Objetivo general:  
 
Diseñar e implementar una metodología que permita la generación de mecanismos de apoyo 
psicosocial a las mujeres en situación de movilidad humana presentes en los cantones de Huaquillas 
(provincia de El Oro) e Ibarra (provincia de Imbabura), a través de técnicas artísticas de expresión 
corporal que permitan la construcción de redes de apoyo entre mujeres para el manejo de situaciones 
traumáticas vividas como parte de su proceso migratorio.  
 
2.2 Objetivos Específicos:  
 

a) Desarrollar talleres y jornadas de experimentación creativa para mujeres en condición de 
movilidad humana en Huaquillas e Ibarra. 

b) Organizar dos eventos culturales para la prevención de la violencia y discriminación hacia las 
mujeres en movilidad humana en las ciudades de Huaquillas e Ibarra con los productos 
generados en el marco de los talleres. 

 
 
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
La propuesta pretende la generación de mecanismos de apoyo psicosocial a las mujeres en situación 
de movilidad humana, con énfasis en las mujeres venezolanas afectadas por la crisis humanitaria que 
viven actualmente el país. Esto se realizará a través de la construcción de una narrativa conjunta y de 
una memoria colectiva que facilite, a través de técnicas artísticas, la elaboración de situaciones 
traumáticas vividas a lo largo del proyecto migratorio, y el fortalecimiento de sus capacidades en el 
proceso de reconstrucción de sus planes de vida.  
 
Para ello, se utilizarán diferentes técnicas y metodologías de estimulación creativa y provenientes de 
la educación popular que permitan la creación de un espacio de reflexión, en las cuales las 
participantes puedan compartir sus experiencias y vivencias con otras mujeres, creando 
conjuntamente una obra colectiva que les permita cerrar procesos emocionales dolorosos, 
reconectar con su capacidad de resiliencia, y al mismo tiempo sensibilizar al conjunto poblacional 
sobre las diferentes formas de violencia, discriminación y xenofobia que sufren en el país de origen y 
en el país de acogida. 
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Los talleres a realizarse se deberán realizar en horario de mañana y tarde acorde a las necesidades de 
las mujeres participantes en el proceso, por un total de 25 horas por taller. Se prevé alcanzar al menos 
a 50 mujeres en cada localidad objeto del proyecto. 
 
La metodología a presentarse tendrá en cuenta de los siguientes enfoques: 
 

• 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 edu-comunicativa 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.  
 

• 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. 

 

• 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. 
 

• Intergeneracional, compone y articula los conceptos de justicia y generación, estableciendo 
relaciones de igualdad entre las distintas generaciones. 

 
 
4. PRODUCTOS 
 

• Producto 1: Documento metodológico que incluya un cronograma de los talleres a desarrollarse 
para la generación de mecanismos de apoyo psicosocial a las mujeres en movilidad humana en las 
ciudades de Huaquillas e Ibarra. 

 

• Producto 2: Realización de 2 talleres de 25 horas cada uno a realizarse en Ibarra y 2 talleres en 
Huaquillas en horario de mañana y tarde, (por un total de 4 talleres), con la participación de 25 
mujeres en cada taller, por un total de 50 mujeres alcanzadas en cada localidad. 

 

• Producto 3: Realización de dos eventos culturales a realizarse en Huaquillas e Ibarra (1 evento en 
cada localidad) para el fortalecimiento de mecanismos de apoyo psicosocial y la sensibilización 
sobre las diferentes formas de violencias y discriminación que afecta a las mujeres en movilidad. 

 
Adicionalmente, el/la Profesional entregará un Informe final del proceso realizado que incluya 
conclusiones y recomendaciones de todo el proceso desarrollado. El informe se entregará en copia 
física y digital.  
 
 
5. CRONOGRAMA 
 
El período establecido para contratación será por el período de dos meses y medio de duración, 
iniciando el 1 de julio hasta el 15 de septiembre de 2019.   
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Junio Julio Agosto Septiembre 

Procesos y entrega de Productos S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Proceso de publicación y contratación de 
Consultoría                                 

Entrega de Producto 1: Documento 
metodológico detallado que incluya un 
cronograma de los talleres a desarrollarse 
para la generación de mecanismos de 
apoyo psicosocial a las mujeres en 
movilidad humana en las ciudades de 
Huaquillas e Ibarra.                                 

Entrega de Producto 2: Informe de 2 
talleres de 25 horas cada uno a realizarse 
en Ibarra y 2 talleres en Huaquillas en 
horario de mañana y tarde, (por un total de 
4 talleres), con la participación de 25 
mujeres en cada taller, por un total de 50 
mujeres alcanzadas en cada localidad.                                 

Entrega de Producto 3: Informe de 2 
eventos culturales a realizarse en 
Huaquillas e Ibarra (1 evento en cada 
localidad) para el fortalecimiento de 
mecanismos de apoyo psicosocial y la 
sensibilización sobre las diferentes formas 
de violencias y discriminación que afecta a 
las mujeres en movilidad.                                 

Entrega de Informe final del proceso 
realizado que incluya conclusiones y 
recomendaciones 

                                
 
 

6. PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR/A O EQUIPO CONSULTOR 
 
Nivel académico: Título de tercer nivel en ciencias sociales, psicología, antropología o afines. 
Diplomado o Maestría en género y derechos humanos es deseable.  
 
Experiencia: Por lo menos tres (3) años de experiencia en desarrollo de metodologías lúdico-artísticas 
para el apoyo psicosocial a mujeres en movilidad humana o sobrevivientes de violencia basada en 
género. Conocimiento de la situación que viven las mujeres en situación de movilidad humana en el 
país, con énfasis en mujeres venezolanas. 
 
Destrezas: Responder con responsabilidad, proactividad, oportunidad y eficiencia. Afinidad para 
trabajar en equipo, y en alianza con actores locales, para facilitar el logro de objetivos y metas 
establecidas. 
 
 

7. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 
 
Modalidad de contratación: El/la profesional o el equipo consultor será contratado bajo la modalidad 
Prestación de Servicios Profesionales.  
 

Lugar de trabajo: El/la Profesional o el equipo consultor desarrollará las funciones anteriormente 
detalladas de manera regular en la ciudad de Quito o cualquier ciudad de Ecuador, siempre y cuando 
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garantice un desplazamiento regular a los cantones de Huaquillas (provincia de El Oro) e Ibarra 
(provincia de Imbabura).  
 

Costos incluidos en la contratación: La oferta económica de la Consultoría deben incluir, 
principalmente, lo siguiente: 
 

- Honorarios del Consultor/a (y demás integrantes en caso de haberlos). 
- Honorarios de Facilitador/a (s). 
- Gastos de viaje del equipo conformado por la Consultoría durante los días que duren las 

actividades (incluyendo transporte, alojamiento y alimentación). 
- Materiales para la realización de los talleres / sesiones de trabajo. 
- Refrigerios para los participantes según la meta propuesta durante los talleres. 

 

Forma de pago: Los pagos se realizarán contra entrega de los productos descritos en el punto 4, tras la 
validación de los mismos de parte del coordinador/a del proyecto de asistencia humanitaria de CARE y 
un equipo técnico conformado para este fin.  
 

• Primer pago: Correspondiente al 20% del valor del contrato posterior a la entrega del producto 1.  

• Segundo pago: Correspondiente al 50% del valor del contrato posterior a la entrega del producto 2.  

• Tercer pago: Correspondiente al 30% del valor del contrato posterior a la entrega del producto 3 y 
el Informe Final de la Consultoría.  

 

 

8. SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

CARE Ecuador seleccionará, de las propuestas recibidas, la mejor oferta técnica y económica de 

acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

a. Propuesta técnica 30% 

b. Propuesta económica 25% 

c. Perfil profesional del Consultor/a y su equipo de trabajo 25% 

d. Conocimiento y experiencia práctica relacionada al tema 20% 
 
 

9. POSTULACIÓN  
 
Para postular a esta Consultoría, el/la profesional deberá enviar: a) Propuesta técnica (incluyendo un 
resumen ejecutivo de la metodología a ser aplicada; b) propuesta económica con costos desglosados, 
y; c) Hoja de vida-CV del/la Consultor/a y su Equipo de ser el caso. Esta información debe ser enviada 
hasta el final del día miércoles 19 de junio de 2019 al correo electrónico: ecucare@care.org con el 
asunto: “Consultoría metodología apoyo psicosocial movilidad humana”.  
 
IMPORTANTE: El o la profesional que presente la oferta deberá ser un Proveedor debidamente 
calificado por CARE. En caso de no haber sido calificado aún, por favor adjuntar adicionalmente a la 
propuesta el formulario de Calificación de Proveedores que se Anexa a los Términos de Referencia, 
incluyendo toda la documentación requerida en dicho formulario.  

 

CARE Ecuador brinda igualdad de oportunidades a todas las postulaciones que sean recibidas y que 
cumplan con los criterios establecidos para la contratación de servicios profesionales. 

mailto:ecucare@care.org

