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  TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 
CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE 

SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y 
LA XENOFOBIA EN ENTORNO EDUCATIVOS MEDIANTE LA METODOLOGÍA DE 

“TEATRO DEL OPRIMIDO” EN EL MARCO DEL PROYECTO “PROTECCIÓN 
INTEGRAL Y ASISTENCIA HUMANITARIA A POBLACIÓN FRONTERIZA, 

DESPLAZADOS, RETORNADOS Y MIGRANTES CON MULTI-AFECTACIÓN EN 
VENEZUELA COLOMBIA Y ECUADOR” ECHO-CISP-CARE 

 
 
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. 
 
CARE está presente en el Ecuador desde 1962. Por más de 55 años 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, manteniendo 
los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad y gobernabilidad. 
 
La Visión de CARE en el País 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 2.6 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 socioeconómica 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).  
 
Venezuela tiene uno de los índices más altos de inflación del mundo. En 2018 la inflación anual superó 
el 3.000%. Cerca del 82% de los hogares se encuentran en pobreza, y cerca del 70% de los 
venezolanos están desempleados o dependen del mercado informal. La crisis humanitaria venezolana 
tiene consecuencias regionales, Colombia, Ecuador y Perú, principalmente, han sido afectados por un 
flujo creciente de migrantes en necesidad de protección internacional, que llegan desde Venezuela. No 
existen albergues específicos y adecuados para los recién llegados, la capacidad local de acogida de 
nueva población ha sido sobrepasada, no existen protocolos unificados entre los países para atender 
sus necesidades inmediatas, lo que deja a los refugiados en extrema vulnerabilidad y pobreza, sin 
acceso a servicios o mecanismos de protección. 
 
Existe un significativo número de personas venezolanas en los países de acogida, que no tienen 
situación migratoria regularizada, lo que genera grave vulneración 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 Ecuador, se estima que cerca de 500.000 personas venezolanas se han asentado en 
diferentes localidades del territorio ecuatoriano, y miles más cruzan el Ecuador cada mes con destino 
hacia otros países. La gran mayoría de estas personas están en necesidad de protección y atención 



 
 

 

 
TDR consultoría para acciones de sensibilización para la prevención de VBG y xenofobia en entorno educativos mediante la metodología del teatro del oprimido 2 

humanitaria en diferentes sectores. Durante el proceso de respuesta en varias zonas del país, CARE 
ha podido evidenciar que la crisis humanitaria es una crisis con fuertes implicaciones de género, que 
afecta los derechos sexuales y reproductivos y el bienestar de mujeres, niñas y adolescentes. Las 
mujeres en movilidad que abandonan Venezuela viven profundas vulnerabilidades, y continúan su ruta 
migratoria viviendo altos niveles de violencia sexual y normalización de la violencia basada en género. 
Las entrevistas realizadas sugieren que la mayoría de las mujeres experimentan acoso y violencia 
sexual al cruzar las fronteras (especialmente por pasos irregulares).  El sexo transaccional y el sexo 
por supervivencia son comunes entre las personas forzadas al desplazamiento. Las mujeres y las niñas 
enfrentan significativos riesgos relacionados con trata de personas, operados incluso por individuos 
vinculados a cuerpos de seguridad y redes de narcotráfico. Pese a todo ello, el reporte de violencias 
permanece extremadamente bajo. Las víctimas de violencia temen la deportación o retaliación si ellas 
llegan a reportar estos incidentes a las autoridades. 

En ese entramado, surge la necesidad de iniciar un proceso de sensibilización y reflexión orientada a 
hombres y mujeres adolescentes y jóvenes de nacionalidad ecuatoriana y venezolana, que permita 
visibilizar los discursos y prácticas que operativizan dichas violencias, así como reconocer y pensar 
nuevas formas de relacionamiento basadas en el reconocimiento de las diversidades culturales y de la 
riqueza que representan para el desarrollo personal y local en cada territorio. En ese sentido, se espera 
que estas acciones de sensibilización a desarrollar devengan en acciones para la deconstrucción de la 
masculinidad hegemónica tradicional, en la adopción de medidas personales para la prevención de la 
violencia hacia las mujeres y estimule el desarrollo de procesos orgánicos de integración entre las 
personas en movilidad que llegan y quienes las acogen, de manera que se combata la xenofobia y por 
esa vía se contribuya a la construcción de sociedades caracterizadas por la igualdad sustantiva, la paz, 
las libertades y el respeto profundo por la diversidad humana y los derechos humanos 

 
 
2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 
2.1 Objetivo general:  
 
Promover un espacio de sensibilización sobre la deconstrucción de masculinidades hegemónicas en 
contextos de violencia contra las mujeres y de movilidad humana, a través de la implementación de 
herramientas a través de la metodología de “Teatro del Oprimido”, dirigido a mujeres adolescentes y 
jóvenes de nacionalidad ecuatoriana y venezolana en entornos educativos residentes en tres cantones 
del Ecuador. 
 
2.2 Objetivos Específicos:  
 

a) Diseñar y ejecutar un proceso de aproximación sensible y crítica al fenómeno de la violencia 
contra las mujeres y la xenofobia, cuyo eje articulador sea la deconstrucción de las 
masculinidades, la integración cultural y la prevención de las violencias a través de tres ciclos 
formativos en los cantones de Quito, Huaquillas/Machala e Ibarra. 
 

b) Brindar a través de la metodología de “Teatro del Oprimido” herramientas conceptuales y 
metodológicas experienciales que favorezcan la generación de acciones para la reflexión y 
construcción de masculinidades no violentas y la prevención de la xenofobia y discriminación 
en entornos educativos. 

 
 
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
La persona contratada trabajará directamente con el equipo técnico conformado por personal de CARE 
Ecuador y otras ONGs, según sea requerido. En el marco de esto realizará las siguientes actividades: 
 
3.1 Diseño de los contenidos conceptuales y metodológicos de los talleres de sensibilización 

que se realizarán con población adolescente en entornos educativos sobre prevención/ de 
Violencia Basada en Género; masculinidades; xenofobia; derechos humanos, en 
articulación con distritos de educación y/o gobiernos locales. 
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             El/la consultor/a o equipo consultor realizará el diseño de los contenidos conceptuales y 

metodológicos basándose en: 1) técnicas metodológicas y conceptuales del teatro del oprimido de 
Augusto Boal; 2) herramientas metodológicas de CARE Ecuador. 

 
 

3.2 Desarrollo de talleres de sensibilización en entornos educativos con población adolescente, 
a través de técnicas del teatro del oprimido 

            El/la consultor/a o equipo consultor implementarán tres ciclos de talleres en entornos educativos 
con población adolescente en los cantones de Quito, Ibarra, Machala o Huaquillas, sobre los 
siguientes sub temas: masculinidades, prevención de la violencia basada en género, xenofobia y 
derechos humanos, a través de los dispositivos pedagógicos del teatro del Oprimido.  

 

3.3 Validación de contenidos de la temática de los talleres  
El/la consultor/a o equipo consultor liderará reuniones de validación de productos con CARE. 
 

3.4 Realización de pequeñas muestras para la sensibilización.  
Al finalizar los ciclos de talleres en las localidades de Quito, Ibarra y Machala o Huaquillas, se 
realizarán tres muestras abiertas al público de los contenidos trabajados en las capacitaciones para 
sensibilizar sobre la prevención de la violencia basada en género, y xenofobia. 

 
3.5 Elaboración de informes 

El consultor/a o equipo consultor generará un informe conjuntamente con la presentación de cada 
producto, así como también un informe final de la consultoría. 

  
El proceso se realizará en estrecha colaboración con el gobierno local de cada ciudad, 
asegurando la transferencia de contenidos, capacidades y metodologías al personal que cada 
Municipio delegue. 
 
Además, como parte del proceso, el/la profesional deberá incorporar los siguientes enfoques:  

 

a) Derechos humanos: la perspectiva de los derechos humanos ubica como eje central a la persona. 

Se debe incluir la promoción y la protección de derechos humanos como el aspecto central de los 

lineamientos. 

 

b) Protección y participación de la población en condiciones de vulnerabilidad: la consultoría 

promoverá que mujeres y hombres viviendo en condiciones de vulnerabilidad tengan la capacidad 

de aportar con sus criterios a los productos de la consultoría, promoviendo, además, su protección 

integral.  

 

c) Igualdad de género, la consultoría promoverá en enfoque de igualdad entre mujeres, hombres y 

personas de diversidad sexo-genérica. Asegurará que los resultados de la consultoría busquen 

transformar dinámicas de género que subordinan o limitan el ejercicio de derechos de las personas 

diversas. 

 

d) Interseccionalidad, la consultoría será muy cuidadosa a las diversidades identitarias (edad, etnia, 

clase social, entre otras) que pudieran contribuir a generar experiencias de opresión o privilegios. 

e) Interculturalidad e Intergeneracional: la consultoría promoverá la interacción, reconocimiento y 

valoración de las culturas diversas y la igualdad entre las distintas generaciones (niños, niñas, 

adolescentes, adultos y adultos mayores). 

 

f) Inclusión y no discriminación: la consultoría considerará las necesidades diferenciadas de 

personas con discapacidad, y promoverá la no discriminación de las personas por sus condiciones 

http://definicion.de/interaccion/
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sociales, creencias religiosas, orientación sexual, origen étnico, afinidad política, condición 

migratoria, u otras.  

 

g) Participación: la consultoría articulará la participación ciudadana y la activa inclusión a los diversas 

expresiones sociales, culturales y políticas en su implementación,  

 

h) Resiliencia: La consultoría incluirá la promoción de la capacidad de resistencia, adaptación y 

recuperación de las personas, comunidades y sociedad en general, ante los efectos de la crisis 

humanitaria que viven. 

 
 

4. PRODUCTOS 
 

Productos Fecha 

Plan de trabajo con cronograma conforme al objeto 
contractual y responsabilidades asignadas. 

15/11/2019 
 
 
20/11/2019              

 
40% Diseño de los contenidos metodológicos y 

conceptuales a utilizarse en los talleres.  

Tres ciclos de talleres con jóvenes para sensibilizar 
sobre la VBG, masculinidades, xenofobia y 
derechos humanos en entornos educativos, con al 
finalizar una pequeña muestra abierta al público: 
 Taller en Huaquillas/ Machala 
 Taller en Ibarra 
 Taller en Quito 

 
25/11/2019  
 
 
02/12/2019 
 
 
10/12/2019 
 

 
 

Elaboración de informes al finalizar cada taller con 
los resultados obtenidos, así como un informe final 
con el condensado de todos los talleres impartidos. 

15/01/2020 60% 

 
 
5. PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR/A o EQUIPO CONSULTOR 
 
5.1 Nivel académico:  
5.1.1 Título de tercer nivel en Ciencias Sociales (Sociología, Psicología, Antropología, Educación). 
              Es deseable maestría y/o especialización en temas de Género y/o violencia basada en género 

(título de cuarto nivel), del consultor/a o del coordinador del equipo. 
 

5.2 Experiencia:  

 

5.2.1 Por lo menos 3 años en temas relacionados con el diseño, implementación de talleres y 
metodologías de sensibilización, a través de través de los dispositivos pedagógicos del teatro 
del Oprimido 

5.2.2 Conocimientos en género, violencia basada en género. Conocimientos sobre rutas de atención 
y denuncia de violencia basada en género, discriminación y xenofobia. 

5.2.3 Conocimiento de metodología de trabajo de sensibilización con población adolescente en 
entornos educativos. 

 
5.3 Habilidades y destrezas 

 
5.3.1 Manejo de derechos humanos, experiencia comprobada en gestión de casos de VBG y 

protección 
5.3.2 Conocimiento básico-intermedio de manejo de equipos informáticos.  
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5.3.3 Manejo óptimo de programas de Microsoft Office (completo).  
5.3.4 Capacidad de elaboración de documentos técnicos, conceptuales, informes. 
5.3.5 Metodología participativa 
5.3.6 Capacidad de trabajo en equipo 
5.3.7 Capacidad de trabajo virtual 
 
5.4 Coordinación Interna 
5.4.1 El trabajo será coordinado con el equipo de asistencia humanitaria en la oficina país y en el 

territorio. Podrá vincularse para revisiones de productos con otras áreas institucionales 
relacionadas al tema género, en la oficina país. 

 
6. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 
 
Modalidad de contratación: El/la profesional será contratado bajo la modalidad Prestación de 
Servicios Profesionales. En la propuesta económica se deberán incluir los gastos de movilización y 
alojamiento para la realización de los talleres. 
 
Forma de pago: Los pagos se realizarán contra entrega de cada informe, pero el último pago se 
desembolsará sólo después de cerrar los informes técnicos de cada taller cumplido: para proceder a 
cada uno de los pagos, todos los productos deberán ser validados por el Coordinador de Programa de 
Sociedades Preparadas frente a Riesgos y Desastres y la Oficial de Proyecto de Asistencia Humanitaria.  
 
 
7. CRONOGRAMA 
 
El período establecido para contratación será por el período de dos meses y medios de duración, 
iniciando el lunes 18 de noviembre de 2019.   

 
8. LUGAR DE TRABAJO 
 
El/la Profesional desarrollará las funciones anteriormente detalladas en los cantones de Quito, 
Huaquillas o Machala e Ibarra en Ecuador. 
 
 

9. POSTULACIÓN  
 
El/la profesional deberá enviar su hoja de vida y propuesta técnica-económica hasta el final del día 
Viernes 15 de noviembre de 2019 al correo electrónico: ecucare@care.org con copia a: 
Manuela.Farina@care.org con el asunto: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE 
SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA XENOFOBIA EN 
ENTORNO EDUCATIVOS MEDIANTE LA METODOLOGÍA DEL TEATRO DEL OPRIMIDO” 
adjuntando la propuesta técnica, propuesta económica y CV del/la Profesional.  
 
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 brindará igualdad de oportunidades a las postulaciones de mujeres y 
hombres, que sean enviadas para la contratación de servicios profesionales. 

mailto:ecucare@care.org
mailto:Manuela.Farina@care.org

