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Términos de Referencia para la Contratación de una Consultoría para  
el análisis de la situación de los DDHH de población venezolana  

(y otros grupos en movilidad humana) y la identificación de  
nudos críticos que limitan su ejercicio en Ecuador.  

  
 
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
  
CARE es una organización Internacional, sin fines de lucro, que contribuye a la reducción de la pobreza. 
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.” 
  
Diálogo Diverso (DD) es una organización ecuatoriana sin fines de lucro que comenzó operando en 
2018 con un centro de atención que sirve a refugiados y migrantes LGBTIQ+, conocido como “Mi Casa 
Fuera de Casa". DD es actualmente la principal organización en Ecuador que brinda apoyo legal y 
psicosocial especializado y referencias para migrantes y refugiados venezolanos LGBTIQ+ (así como 
de otras nacionalidades), con experiencia específica en derechos e inclusión LGBTIQ+. Ecuador es el 
primer país de Sudamérica donde organizaciones como DD brindan respuestas especializadas a los 
refugiados LGBTIQ+. El trabajo de DD contribuye no solo al proyecto propuesto, sino que es parte de 
un posicionamiento político más amplio y es un gran valor agregado para mejorar la atención a los 
refugiados LBGTIQ+ en Ecuador y la región. 
  
La Fundación Alas de Colibrí (ACF) es una organización ecuatoriana sin fines de lucro enfocada en la 
defensa de los derechos humanos, con experiencia específica que trabaja con sobrevivientes del abuso 
sexual, violencia y trata de personas. Durante más de una década y con el apoyo de UNICEF, ACF ha 
proporcionado refugio y protección integral a 2.500 refugiados y otras personas que viven en 
condiciones de extrema vulnerabilidad cada año. Actualmente, ACF opera uno de los dos únicos 
refugios temporales de este tipo en Ecuador. El Nido de Protección" brinda asistencia a 300 niñas y 
adolescentes por año, en edades de 12 a 17 años en Quito, que han sido víctimas de la trata y /o que, 
de lo contrario, han sobrevivido abusos contra los derechos humanos Los residentes reciben 
alojamiento, comida, ropa, atención médica, psicológica, educativa, social y legal, y acceso a 
actividades recreativas y culturales. 
  
CARE, Diálogo Diverso  y la Fundación Alas  de Colibrí se encuentran ejecutando el Proyecto 
"Respuesta de Protección Multisectorial para Poblaciones Vulnerables del Ecuador afectadas por la 
Crisis Humanitaria", financiado por Bureau for Population, Refugees and Migration (PRM), donde unos 
de sus objetivos es brindar a la población objetivo la información y servicios de protección a través de 
orientación para regularización migratoria, atención en servicios de salud (especialmente salud sexual 
y salud reproductiva) y alojamiento de emergencias. 
 
Como parte del primer componente del proyecto, las tres organizaciones han previsto realizar una 
Consultoría para para la identificación de nudos críticos en el proceso de regularización migratoria de 
población venezolana en Ecuador y la identificación de acciones clave para garantizar elementos de 
protección para población en movilidad humana cuyos derechos no hayan sido garantizados por su 
situación migratoria. 
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2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
  
2.1 Objetivo general:  
  
Desarrollar un proceso de análisis técnico jurídico que identifique la situación de derechos humanos de 
la población venezolana y otros grupos de población en movilidad humana en Ecuador, así como los 
principales nudos críticos en los procesos o mecanismos de acceso a derechos. Este análisis técnico 
jurídico será un insumo fundamental para aportar a Informes Sombra o alternativos de la sociedad civil 
frente al cumplimiento del Estado ecuatoriano de los instrumentos internacionales de derechos 
humanos relacionados con la movilidad humana. 
 
2.2 Objetivos Específicos:  
 

a) Identificar las restricciones que enfrenta la población en movilidad humana en el Ecuador, en 
especial las personas venezolanas, para el pleno ejercicio de derechos, a partir de nudos 
críticos identificados a nivel político, normativo, institucional u operativo. 

 
b) Proponer recomendaciones al Estado a nivel normativo, de política pública, de institucionalidad 

y operatividad, para fortalecer su rol como garante de derechos en el país, respecto a población 
en movilidad humana en Ecuador. 

 
 
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
  
A fin de conseguir los objetivos planteados, la consultoría deberá: 

 
3.1 Presentar el marco conceptual sobre derechos humanos y la propuesta metodológica que se 

aplicará para la recolección, sistematización y análisis de la información, especificando los lugares 
para el levantamiento de información y casos en territorio (Quito, Guayaquil, Manta, Huaquillas, 
Tulcán y Lago Agrio). 

 
3.2 Elaborar un documento de análisis de políticas públicas, normativas e institucionalidad 

implementadas para el ejercicio de derechos de las personas en movilidad, con especial énfasis en 
población venezolana, que considere la actuación del Estado Ecuatoriano como garante de 
derechos. El proceso de elaboración de este documento debe incorporar un análisis técnico-jurídico 
a partir de fuentes secundarias e información recopilada con actores clave a nivel local y nacional. 

 
3.3 Recopilar y analizar información estadística secundaria de fuentes oficiales, organizaciones 

humanitarias, y organismos de sociedad civil, sobre los flujos y la situación de población en 
movilidad humana en Ecuador, con énfasis en migrantes forzados, personas en necesidad de 
protección internacional, sobrevivientes de VBG, trata y de tráfico, población LGBTIQ+, niños, niñas 
y adolescentes; que considere los nudos críticos y desafíos que enfrentan en el acceso a derechos, 
en especial en el proceso de regularización migratoria, tomando en cuenta los compromisos y 
estándares asumidos por el país en materia de derechos humanos. Este proceso puede contemplar 
el levantamiento de entrevistas a distintos actores: autoridades estatales nacionales; autoridades y 
servidores públicos locales y zonales; organizaciones no gubernamentales; población en movilidad; 
y, demás actores identificados que estén relacionados.  

 
3.4 Elaborar un documento de sistematización de casos jurídicos emblemáticos que ya se encuentren 

documentados respecto a violación de derechos a población en movilidad humana. Esta 
información debe ser recopilada a través de actores clave de Sociedad Civil, Defensoría del Pueblo 
y otros actores clave que han intervenido en dichos casos.  

 
3.5 Validar la información levantada y los documentos elaborados de análisis técnico-jurídico, a través 

de reuniones y talleres con participación de representantes de organizaciones sociales, 
organizaciones humanitarias y demás entidades vinculadas con la atención a personas en 
movilidad humana en el Ecuador. 
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3.6 Elaborar un documento de trabajo con propuestas para la incidencia con tomadores de decisión y 
recomendaciones sobre las acciones requeridas para reducir los nudos críticos identificados en el 
ejercicio de Derechos Humanos y la facilitación del proceso de asentamiento, regularización e 
integración de población en movilidad humana en el Ecuador. Se espera que dichas 
recomendaciones puedan ser recogidas en informes de sociedad civil frente al cumplimiento del 
Estado ecuatoriano de los instrumentos internacionales de derechos humanos relacionados con 
movilidad humana. 

 
3.7 Se presentarán borradores de los productos de avance en periodos determinados en la 

metodología. Se anexará documentación de la información secundaria revisada, así como de las 
entrevistas realizadas a actores nacionales, locales, gobiernos seccionales, organizaciones no 
gubernamentales y población en movilidad. 

 
 
4. PRODUCTOS ESPERADOS 
  
Previo a la entrega de productos, el/la consultor/a deberá presentar el marco conceptual sobre derechos 
humanos y la propuesta metodológica que se aplicará para la recolección, sistematización y análisis de 
la información, especificando los lugares para el levantamiento de información y casos en territorio 
(Quito, Guayaquil, Manta, Huaquillas, Tulcán y Lago Agrio). 

 
§ PRODUCTO 1: Desarrollar un documento que incluya un análisis técnico-jurídico sobre políticas 

públicas, normativas e institucionalidad implementadas para el ejercicio de derechos de las 
personas en movilidad, con especial énfasis en población venezolana, que considere la actuación 
del Estado Ecuatoriano como garante de derechos. 
 

 

§ PRODUCTO 2: Recopilar y analizar información estadística secundaria sobre los flujos y la 
situación de población en movilidad humana en Ecuador, que considere los desafíos que enfrentan 
en el acceso a derechos. Para ello se deberá realizar un análisis participativo con actores clave de 
la Sociedad Civil que incluya los nudos críticos que impiden el ejercicio de derechos de las personas 
en movilidad humana (con énfasis en el proceso de regularización migratoria), principalmente de 
población venezolana. 
 
 

§ PRODUCTO 3: Levantar información, sistematizar y analizar casos jurídicos emblemáticos 
respecto a violación de derechos a población en movilidad humana que ya se encuentren 
documentados y que permitan fortalecer el análisis de nudos críticos o identificar jurisprudencia 
para la exigibilidad y/o restitución de derechos, así como la protección de personas en movilidad 
humana en el país.  
 
 

§ PRODUCTO 4: Elaborar un documento de trabajo que permita identificar acciones clave de 
incidencia para solucionar los nudos críticos identificaos en el acceso a derechos, con énfasis en 
los procesos de regularización migratoria para población en movilidad humana. En este producto 
se establecerán recomendaciones claras para el cumplimiento de los postulados del marco legal 
nacional e internacional sobre derechos humanos. 

 
  
5. CRONOGRAMA GENERAL PROPUESTO 
  
La consultoría se deberá realizar en un período de 90 días calendario, considerando la siguiente 
referencia de tiempo (las actividades detalladas, deberán ser descritas en la propuesta técnica):  
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 Febrero Marzo Abril Mayo 

 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 
Producto 1   X X  X   X X              

Producto 2      X  X X X X  X          

Producto 3         X  X   X  X X X    

Producto 4                  X X X  

 
 
6. PERFIL REQUERIDO DEL EQUIPO CONSULTOR 
  
6.1 Conformación del equipo: El equipo Consultor deberá estar integrado (como mínimo) por dos 

especialistas, el cual estará liderado por un/una profesional (con formación en Derecho, Ciencias 
Sociales, Ciencias Políticas) con probada experiencia en derechos humanos relacionados con 
migración, conocimiento de los flujos migratorio forzados en Sudamérica, experiencia y 
conocimiento en la articulación de informes sombra o informes alternativos, y demás mecanismos 
de rendición de cuentas del país a los compromisos asumidos internacionalmente.  

  
6.2 Nivel académico: Título de tercer nivel indispensable en jurisprudencia, antropología u otras 

afines. Título de cuarto nivel deseable con experiencia en procesos de movilidad humana. 
  
6.3 Experiencia: Por lo menos diez (10) años en procesos de movilidad humana, regularización 

migratoria, servicios de protección. Probada experiencia en la presentación de reportes e informes 
alternativos o sombra para el sistema de Naciones Unidas. Probada experiencia y capacidades en 
la incorporación de enfoques de género y diversidades, Derechos Humanos y protección; así como 
los principios y parámetros de actuación humanitarios. 

 
6.4 Coordinación Interna y externa - relaciones inter-institucionales: El equipo Consultor deberá 

estar dispuesto a trabajar en estrecha coordinación con personal de las tres organizaciones (CARE, 
Diálogo Diverso y Fundación Alas de Colibrí), las organizaciones que conforman la Mesa 
Interinstitucional de Incidencia en Movilidad Humana, así como con personal de entidades del 
Estado (Movilidad Humana, MIES, Salud, Educación), Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, 
Juntas Cantonales de Protección de Derechos, GADs, entre otros. 

  
  
7. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 
  
7.1 Modalidad de contratación: El/la Profesional será contratado bajo la modalidad Prestación de 

Servicios Profesionales a través de la persona líder del equipo Consultor. 
  
7.2 Duración de la consultoría: El período establecido para contratación será por el período de 

noventa días calendario, iniciando el 14 de febrero hasta el 15 de mayo de 2020. 
 

7.3 Sede de trabajo: El/la Profesional desarrollará las funciones anteriormente detalladas de manera 
regular en la ciudad de Quito para realizar el levantamiento de información, coordinación respectiva 
en el desarrollo de productos y la revisión y socialización de avances. Para el trabajo de 
levantamiento de información en territorio, el equipo consultor podrá desplazarse adicionalmente a 
las ciudades de: Guayaquil, Manta, Huaquillas, Tulcán y Lago Agrio (prever dos días de trabajo en 
cada localidad). Los costos de desplazamiento/transporte, alimentación y alojamiento del equipo 
consultor, deben estar descritos en un rubro específico en los costos de la consultoría. 

 
7.4 Forma de pago: Los pagos se realizarán contra entrega de cada uno de los productos 

especificados en el punto 4, de acuerdo al siguiente detalle:  
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• Primer pago por el 30%: A la entrega del Producto 1 a cargo de CARE. 
• Segundo pago por el 40%: A la entrega del Producto 2 y 3 a cargo de Fundación Alas de Colibrí. 
• Tercer pago por el 30%: A la entrega del Producto 4 e informe final a cargo de Diálogo Diverso. 

  
Para proceder a cada uno de los pagos, todos los productos deberán ser aceptados y validados 
por la Comisión Técnica conformada por un/a representante de cada organización ejecutora del 
proyecto: CARE, Diálogo Diverso y Fundación Alas de Colibrí. 

  
7.5 Derechos sobre los productos entregados: Todos los productos entregados pasan a ser de 

propiedad del CARE, Diálogo Diverso, Fundación Alas de Colibrí, pudiendo estos ser modificados 
o difundidos a futuro. El equipo consultor validará los contenidos de su trabajo con las 
organizaciones humanitarias y sociales fraternas, en las diversas localidades.  

  
7.6 Administración de Contrato: El contrato será administrado en conjunto por las tres 

organizaciones a través de un/a representante de CARE, un/a representante de Diálogo Diverso y 
un/a representante de Fundación Alas de Colibrí. 

  
7.7 Financiamiento: Los costos asociados a la Consultoría serán asumidos por las tres organizaciones 

según se indica en el punto 7.4. 
  
  
8. SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
  
CARE, Diálogo Diverso y Fundación Alas de Colibrí seleccionará la mejor oferta técnica y financiera de 
acuerdo a los siguientes parámetros: 
  

a. Propuesta técnica 40% 
b. Propuesta económica 30% 
c. Perfil profesional del Equipo Consultor 20% 
d. Experiencia en procesos similares 10% 

  
  
9. POSTULACIÓN  
  
El/la profesional líder del Equipo Consultor deberá enviar su propuesta hasta el final del día lunes 10 
de febrero de 2020 a las 12h00 de mediodía al correo electrónico: ecu.reclutamiento@care.org con 
copia a: somos@dialogodiverso.org y daniel.r@fundacionalasdecolibri.org con el asunto: “Consultoría: 
Situación de los DDHH de población en movilidad humana en Ecuador” adjuntando la propuesta 
técnica, propuesta económica y los CV de las personas que integran el equipo. 

  
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. 
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