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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA 

LA SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN EXTERNA FINAL DEL PROYECTO “RESPUESTA 

DE PROTECCIÓN MULTISECTORIAL PARA POBLACIONES VULNERABLES DEL 

ECUADOR AFECTADAS POR CRISIS HUMANITARIA”. 

 

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 culminando la ejecución 

del Proyecto "Respuesta de Protección Multisectorial para Poblaciones Vulnerables del Ecuador 

afectadas por la Crisis Humanitaria", financiado por Bureau for Population, Refugees and 

Migration (PRM), cuyo objetivo principal contemplaba que refugiados, solicitantes de asilo, 

migrantes venezolanos, y ecuatorianos vulnerables, en particular del colectivo LGBTIQ, y 

mujeres sobrevivientes de la violencia sexual, estén mejor protegidos, experimenten una mejor 

salud y bienestar físico y psicológico, y tengan acceso a refugios como resultado de la atención 

y asistencia brindadas en el marco de la respuesta de protección multisectorial seleccionadas. 
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El período de ejecución del proyecto va desde el 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto del 

2020. 

 

El proyecto se enmarcó en tres sectores relacionados a protección, salud integral y alojamiento 

y a partir de la emergencia por COVID-19 se incluyó un cuarto componente de asistencia 

humanitaria en el contexto de la pandemia a partir del mes de abril 2020. El primer componente, 

pretende fortalecer las capacidades individuales e institucionales para responder a los desafíos 

de protección generados por la crisis humanitaria venezolana. En el segundo, se contempla 

brindar a la población objetivo información y servicios de salud integrales que incluyan apoyo 

psicosocial y salud sexual y salud reproductiva, con énfasis en las personas que viven con VIH 

y otras infecciones de transmisión sexual. En el tercer componente, se propuso proporcionar a 

la población objetivo un acceso mejorado y/o ampliado a refugios temporales y espacios seguros 

de protección; y desde el cuarto componente se proporcionó a la población objetivo apoyo vital 

durante la cuarentena COVID-19, a través de entregas de kits de higiene y dinero en efectivo 

multipropósito (basados en PTM), para que puedan cubrir sus necesidades inmediatas.  

 

En este marco de intervención, el consorcio de las tres organizaciones plantea llevar a cabo un 

proceso de sistematización y evaluación final del proyecto con el apoyo de un equipo externo 

multidisciplinario de especialistas. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una evaluación de resultados y sistematización del proceso de atención integral y 

elaboración de modelos de atención en base a buenas prácticas y procesos clave identificados 

a lo largo de la ejecución del proyecto “Respuesta de Protección Multisectorial para Poblaciones 

Vulnerables del Ecuador Afectadas por Crisis Humanitaria” implementado por CARE, Alas de 

Colibrí y Diálogo Diverso, entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.1 Sistematizar proceso de atención integral, llevado a cabo por el consorcio, en los 4 

componentes. 

3.2 Sistematizar y documentar modelos de atención a partir de los procesos clave y buenas 

prácticas identificadas en el proyecto que puedan ser replicadas o adaptadas a otras 

intervenciones, contextos y organizaciones.  

3.3 Desarrollar la evaluación final de resultados y logros del proyecto a partir de los criterios de 

pertinencia y adaptabilidad, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las acciones y metas 

alcanzadas en cada uno de los objetivos del proyecto.  

 

4. ALCANCE DE LA SISTEMATIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN 

 

4.1 Alcance temporal: El Proyecto conforme a lo establecido en (Documento de Referencia) 

inició sus actividades el 1 de septiembre de 2019 con un plazo de ejecución de 12 meses, por lo 

que su culminación está programada para el 31 de agosto de 2020. 

4.2 Alcance Geográfico: El Proyecto se implementa en las ciudades de: Quito, Huaquillas, 

Guayaquil, Manta, Ibarra, Tulcán y Lago Agrio. 

4.3 Alcance organizacional: El Proyecto se implementa a través del consorcio de: CARE, Alas 

de Colibrí (ACF) y Diálogo Diverso (DD), de acuerdo a cada una de sus experticias y áreas 

geográficas de intervención. 
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5. ENFOQUES DE LA SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

El equipo consultor deberá garantizar que el proceso de evaluación y sistematización se lo realice 

de forma participativa con los actores clave involucrados en el proyecto desde los enfoques de 

derechos humanos, igualdad de género, interseccionalidad, protección y participación 

interculturalidad, intergeneracional y movilidad humana. 

 

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) 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. 

 

c) 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. 

 

d) 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). 

 

e) Movilidad Humana: Este concepto incluye todas las formas de movimiento de personas, 

como el refugio, la migración internacional, la movilidad forzada por delitos transnacionales 

(trata de personas), la movilidad en el marco de sistemas de integración, entre otras. (OIM, 

2012). La consultoría deberá tener en cuenta este concepto en el desarrollo de los productos 

indicados. 

 

6. PRODUCTOS ESPERADOS 

 

6.1 Documento que detalle la metodología, instrumentos, apartados, insumos requeridos y 

cronograma.  

 

6.2 Documento de sistematización del proceso de atención integral llevado a cabo en el proyecto 

(pre y post COVID-19) en cada uno de los sectores de protección, salud, alojamiento de 

emergencia, asistencia humanitaria e incluyendo los procesos de las áreas de apoyo de 

comunicación y M&E. 

6.3 Modelos de atención sistematizados a partir de los procesos clave, buenas prácticas y 

lecciones aprendidas identificadas en el proyecto que puedan ser replicadas o adaptadas a otras 

intervenciones, contextos y organizaciones. Estos 4 modelos serían: 

a) Procesos de integración (desde la atención psicosocial, legal, médica, etc), con 

énfasis en mujeres sobrevivientes de violencia de género, y diversidades sexo 

genéricas. 

b) Atención en salud sexual y salud reproductiva, con énfasis en mujeres 

sobrevivientes de violencia de género, y diversidades sexo genéricas. 

c) Asistencia humanitaria en contexto COVID-19 (transferencias monetarias y kits de 

higiene) 

d) Estrategia de posicionamiento y comunicación (gestión de información y 

conocimiento) 

 

http://definicion.de/interaccion/
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6.4 Evaluación final de resultados del proyecto a partir de los criterios de pertinencia y 

adaptabilidad (con énfasis en el contexto COVID-19), eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las 

acciones y resultados alcanzados en cada uno de los sectores de protección, salud y alojamiento 

de emergencia, asistencia humanitaria y desde las áreas de apoyo de comunicación y monitoreo 

y evaluación, a fin de identificar  los principales aprendizajes, logros, desafíos y recomendaciones 

que puedan mejorar futuras intervenciones.  

A continuación, se describen los criterios de evaluación: 

 

a) Pertinencia: Con este criterio se deberá evaluar lo adecuado en el diseño inicial en 

el planteamiento de objetivos y resultados del Proyecto de acuerdo al contexto 

juzgando su correspondencia con las necesidades identificadas en los actores 

beneficiarios. Como parte de este criterio será importante también analizar la 

capacidad de adaptación del proyecto al cambiante contexto en el que se desarrolló. 

b) Eficiencia: Con este criterio se pretende valorar el uso de recursos frente a las metas 

alcanzadas en el proyecto. 

c) Eficacia: Con este criterio se pretende valorar el grado de consecución de los 

objetivos previstos y analizar la intervención en función de los resultados. 

d) Sostenibilidad: Con este criterio se pretende valorar la capacidad del proyecto para 

dejar cambios que perduren en el tiempo después de su culminación. 

 

Nota importante: 

 

- Los Productos 6.2 y 6.4, deberán ser diseñados y diagramados para uso interno de las 

organizaciones convocantes. 

- Los productos del apartado 6.3 deberán ser diseñados y diagramados como 

herramientas pedagógicas para uso externo y socialización. 

 

7. PERFIL REQUERIDO DEL EQUIPO CONSULTOR 

 

7.1 Conformación del equipo: El equipo Consultor deberá estar integrado (como mínimo) por 

tres profesionales, el cual estará liderado por un/una experto/a en evaluación de proyectos 

(con formación en Ciencias Humanas, Sociales, Políticas o afines) con conocimientos sobre 

derechos humanos, género y movilidad humana, un/a especialista en educación o pedagogía 

y un/a especialista en salud/salud sexual y salud reproductiva.  

 

Es deseable para el proceso de selección: 

 

a. Que el equipo cuente con la asistencia de al menos una persona con experiencia con en 

comunicación social, marketing y redes sociales, para los proceso de sistematización de la 

estrategia de posicionamiento y comunicación. 

b. Que al menos uno/a de sus miembros demuestre probada experiencia en proyectos de 

asistencia humanitaria y particularmente en procesos relacionados a movilidad humana. 

c. Que al menos un/una miembro del equipo tenga conocimientos básicos sobre diversidad 

sexo genérica y trata. 

 

7.2  Nivel académico del equipo: Títulos de tercer nivel indispensable Ciencias Humanas, 

Sociales, Políticas, Educación, Pedagogía, Salud, Diseño o afines. Títulos de cuarto nivel 

deseable con especialización en género, migración o derechos humanos.  

 

7.3  Experiencia del equipo consultor: El/la Coordinadora deberá demostrar por lo menos 

cinco (5) años en procesos de gestión y evaluación de proyectos, la persona especialista en 

educación deberá demostrar mínimo 3 años en procesos pedagógicos y elaboración de 
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herramientas de aprendizaje. La/el especialista en SSR deberá demostrar mínimo 2 años de 

experiencia y certificar conocimientos en diversidad sexo genérica. 

 

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

deberá estar dispuesto a trabajar de forma remota y en estrecha coordinación con personal 

de las tres organizaciones (CARE, Diálogo Diverso y Fundación Alas de Colibrí) así como 

participantes y otros actores clave del proyecto.   

 

8. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN  

 

8.1 Modalidad de contratación: el equipo consultor será contratado bajo la modalidad 

Prestación de Servicios Profesionales a través de la persona líder del equipo Consultor. 

 

8.2 Duración de la consultoría: El período establecido para contratación será por el período de 

45 días calendario, iniciando el 16 de julio de 2020.  

 

En el caso de requerirse algún ajuste al plazo establecido deberá ser acordado con la 

administración del contrato y el equipo coordinador. 

 

8.3 Modalidad de trabajo: el equipo consultor desarrollará los productos anteriormente 

detallados utilizando mayoritariamente medios virtuales o remotos para el levantamiento de 

información, el desarrollo de productos, la revisión y socialización de avances.  

 

De forma excepcional y en caso de que el contexto lo permita en los próximos meses pudiesen 

contemplarse desplazamientos a las ciudades de intervención del proyecto de por lo menos 1 

visita por ciudad, lo cual deberá ser acordado previamente con la Comisión Técnica. Los costos 

de desplazamiento/transporte, alimentación y alojamiento del equipo consultor, deben estar 

descritos en un rubro específico en los costos de la consultoría como una alternativa adicional a 

la propuesta económica. 

 

9. FORMA DE PAGO 

 

Conforme a los productos esperados se estima el siguiente plazo de pagos: 

PRODUCTO MONTO 

Documento metodológico que detalle: enfoque, instrumentos, apartados de los 

documentos, insumos requeridos y cronograma.  

30% 

Documento de sistematización del proceso de atención integral llevado a cabo en 

el proyecto (pre y post COVID-19) en cada uno de los sectores de protección, salud, 

alojamiento de emergencia, asistencia humanitaria e incluyendo los procesos de 

las áreas de apoyo de comunicación y M&E. 

20% 

Modelos de atención sistematizados a partir de los procesos clave, buenas 

prácticas y lecciones aprendidas identificadas en el proyecto que puedan ser 

replicadas o adaptadas a otras intervenciones, contextos y organizaciones 

20% 

Evaluación final de resultados del proyecto a partir de los criterios de pertinencia y 

adaptabilidad (con énfasis en el contexto COVID-19), eficiencia, eficacia y 

sostenibilidad de las acciones y resultados alcanzados en cada uno de los sectores 

de protección, salud y alojamiento de emergencia, asistencia humanitaria y desde 

las áreas de apoyo de comunicación y monitoreo y evaluación, a fin de identificar  

los principales aprendizajes, logros, desafíos y recomendaciones que puedan 

mejorar futuras intervenciones. 

30% 
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10.  SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

CARE, Diálogo Diverso y Fundación Alas de Colibrí seleccionarán la mejor propuesta técnica y 

financiera de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

a. Propuesta técnica y metodológica 30% 

b. Propuesta económica 20% 

c. Perfil profesional del Equipo Consultor 30% 

d. Experiencia en procesos similares 20% 

  

Las propuestas deberán contener la siguiente información: 

a) Carta de interés firmada por la persona que lidera el Equipo Consultor. 

b) Descripción del equipo consultor y el equipo de apoyo en caso de requerirse (se deben 

adjuntar las hojas de vida de todo el equipo). 

c) Propuesta general metodológica para el desarrollo de los productos y plan de trabajo 

que incluya un cronograma preliminar. 

d) Propuesta económica con desglose de los diferentes rubros incluidos. 

 

Las y los profesionales interesadas/os podrán presentar su oferta técnica y económica hasta el 

día viernes 10 de Julio 2020 a las 23:59 hora Ecuador a la siguiente dirección de correo 

electrónico: ecu.reclutamiento@care.org, con copia a: trabajosocial@dialogodiverso.org y 

daniel.r@fundacionalasdecolibri.org con el asunto “CONSULTORÍA SISTEMATIZACIÓN Y 

EVALUACIÓN PROYECTO PRM 2019-2020”. 

 

 

mailto:ecu.reclutamiento@care.org

