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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULO DE KITS DE 
PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 

 
Proyecto de asistencia humanitaria a población en movilidad humana 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 busca 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 4.6 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 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). La crisis sanitaria por COVID ha exacerbado las necesidades de las personas en 
movilidad humana, quienes enfrentan cada vez mayores niveles de violencia y xenofobia. 
 
Como parte de la estrategia de respuesta a la población afectada por la crisis en Venezuela, CARE en el 
marco de su Programa Humanitario, implementa acciones en los cantones Ibarra, Quito, Manta, y 
Huaquillas/Machala (y otras localidades a través de organizaciones socias) para dar respuesta a las múltiples 
necesidades de la población refugiada & migrante, incluyendo la atención psicológica y social. El proceso de 
asistencia se ha reforzado a raíz de la crisis causada por los efectos del COVID-19 en el Ecuador que ha 
afectado de manera severa a los grupos de atención prioritaria que ya venían enfrentándose a situaciones 
que incrementaban su situación de vulnerabilidad antes del inicio de la crisis sanitaria.  
 
Uno de los componentes de la asistencia humanitaria que CARE realiza en el país es la asistencia a través 
de la entrega de  artículos de higiene básicos para uso de población en movilidad humana en las localidades 
de Ibarra y Huaquillas donde CARE mantiene un proceso de atención continuo a población en movilidad 
humana, especialmente de Venezuela. 
 
2. OBJETO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN 
 
2.1 Objetivo general: 
Proporcionar Kits de protección y prevención de la violencia basada en género (VBG), para contribuir a reducir 
y mitigar los riesgos de sufrir VBG, y brindar una ayuda eficiente frente a una situación de emergencia 
determinada (acoso, abuso o violencia), en los procesos de asistencia humanitaria a población migrante y 
refugiada. 
 
2.2 Objetivos específicos: 
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2.2.1 Proveer a la población migrante y refugiada, con énfasis en mujeres el acceso oportuno a 
herramientas que permiten mitigar los riesgos de sufrir violencia basada en género.  
 
2.2.2 Brindar a la población migrante y refugiada con énfasis en mujeres, material informativo y de 
sensibilización sobre los tipos de VBG y servicios de atención especializados. 
 
3. PRODUCTOS REQUERIDOS 
 
2.500 KITS DE PROTECIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO que contiene:  
• Una linterna LED manual 
• Un candado pequeño con llave 
• Un silbato pequeño 
• Una manilla color morada con los logos del proyecto, mensaje corto de prevención VBG y números de 

emergencia.  
• Un folleto en acordeón que incluyen material informativo sobre tipos de violencia, servicios de atención a 

personas sobrevivientes de VBG, y un “violentómetro”. Esta herramienta permite medir los niveles de 
violencias, a través del uso de colores amarillo, naranja, rojo y rojo intenso asociados a situaciones y 
comportamientos violentos, con mensajes de alerta, reaccion y peligro, que invitan a las mujeres a solicitar 
apoyo y prevenir femicidios. Este material también incluye un instructivo sobre el correcto uso de los 
objetos contenidos en el kit, frente a una situación de emergencia o para prevenir una situación de acoso, 
abuso, agresión sexual u otra forma de violencia basada en género. Este folleto será diseñado, 
diagramado e impreso por el proveedor en base a la información proporcionada por CARE sobre el 
contenido. 

 
CONTENIDO DEL KIT DE PROTECCIÓN/ PREVENCIÓN DE VBG 

Ítem Descripción del artículo Presentación Cantidad 
1 Bolso tipo “riñonera” con dos cierres tamaño mediano tela negra y naranja Unidad 1 (uno) 
2 Silbato metálico con cordón  Unidad 1 (uno) 
3 Candado metálico pequeño* con llaves Unidad 1 (uno) 
4 Linterna LED manual recargable (que incluya baterías) y cordón Unidad 1 (uno) 
5 Manilla de color (morado) (diagramación e impresión) Unidad 1 (uno) 

6 
Folleto informativo impreso tipo acordeón a full color que incluye un 
instructivo sobre el contenido del kit y uso del mismo (diseño, 
diagramación e impresión) 

Unidad 1 (uno) 

* El candado es para colocar en baños y/o duchas que dispongan de argollas o enganches o en taquillas para la protección de objetos 
y/u otros materiales importantes. 
 

2500  
Bolso riñonera cinturón: 22,5 x 
11 x 33 en tela resistente color 
negra con dos bolsillos con 
cierre + 3 logotipos impresos: 
CARE, ECHO, GAC 
 
(Imagen referencial) 
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2500 Silbato salvavida metálico 2 cm 
x 7 cm con cordón 30 cm 
 
Con un diseño de flujo de aire, 
para silbar fácilmente y hacer 
un sonido fuerte y claro. 
 
(Imagen referencial) 
 
 

 
2500 Candado cuello largo metálico 

pequeño con llave.  Tamaño 
aprox, 5cm altura x 3 cms 
ancho 
 
(Imagen referencial) 

 
2500 Linterna LED de bolsillo de 

mínimo 2.000 lúmenes  
 
(Imagen referencial) 

 
2500 Manillas de tela para la muñeca 

color morado con logos de 
CARE, ECHO, GAC. 
 
(Imagen referencial) 

 
2500 Folleto full color formato A5 

dimensiones (14,85cm* 21 cm) 
doblado en tres. Instructivo 
sobre el contenido del kit y uso 
del mismo, así como números 
de emergencias y contactos de 
instituciones a las cuales 
pueden acudir. 
 
(Imagen referencial)  

 
4. PROCESO DE ENTREGA 
 
4.1. Empaque de los kits:  
 
Los Kits se deberán entregar armados con todo el contenido debidamente incluído y acomodado en la 
riñonera. CARE realizará una verificación para asegurar que los kits tengan todos los artículos requeridos. 
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Para indicaciones del proceso de armado, el proveedor entregará los artículos de un Kit final de muestra para 
verificar con CARE el armado del mismo.  
 
El proveedor deberá controlar la calidad de los productos entregados, para lo cual proporcionará previo a la 
entrega final, una muestra de un kit con los artículos a ser incluidos, para lo cual CARE realizará la verificación 
respectiva.  
 
4.2. Lugar de Entrega y empaque 
 
El proveedor entregará los kits en la oficina de CARE en la ciudad de Quito. Los kits deberán ser entregados 
en paquetes de 50 unidades. Los kits pueden ser entregados parcialmente durante los meses de Noviembre 
y Diciembre 2020. El proveedor deberá incluir un cronograma de entrega en la propuesta.  
 
 5. CONDICIONES DE PAGO 
 
Forma de pago: Los pagos se realizarán hasta quince días posteriores a la entrega de la factura por cada 
entrega de los kits.  
 
 6. SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN  
 
CARE Ecuador seleccionará las propuestas recibidas, acuerdo a los siguientes parámetros: 
 

a. Oferta técnica y económica 30% 
b. Calidad de los productos ofertados  30% 
c. Experiencia previa en procesos similares 20% 
d. Tiempo de entrega 20% 

 
 7. POSTULACIÓN 
 
El proveedor deberá enviar la cotización con todas las especificaciones de los productos, así como los 
costos unitarios y totales de los ítems. Se deberá especificar si la cotización incluye el IVA. Las ofertas se 
recibirán hasta el final del día domingo 25 de octubre 2020 al correo electrónico: ecucare@care.org 
con el Asunto: KITS PROTECCIÓN VBG CARE 
 
En caso de ser un proveedor NO calificado por CARE, deberá adjuntar también el formulario de Calificación 
de Vendor que puede descargarlo en esta misma sección. Debe adjuntar al formulario toda la documentación 
de respaldo solicitada.   
 
 


