
 

Proyecto Mujeres Andinas 
transformadoras de cambio en 
territorios inclusivos y 
resilientes 
  

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A CONSULTOR/A PARA CAPACITACION EN 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO CON ENFOQUE DE GENERO Y NUEVAS MASCULINIDADES PARA 
TECNICOS/AS DE GADS Y LIDERESAS DE ORGANIZACIONES EN EL BIOCORREDOR NORTE 

 
“Mujeres andinas transformadoras de cambio, en territorios inclusivos y resilientes” 

 
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  
 
CARE es una organización cuya visión es lograr un mundo de esperanza, tolerancia y justicia social, en el 

que la situación de pobreza ha sido superada y las personas viven con dignidad.  

 

CARE inicia su trabajo en Ecuador en 1962, hace aproximadamente 60 años, ha enfocado su accionar en 

apoyar a las 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 impacta sus vidas.  

 

CARE trabaja con las personas, para desarrollar su agencia. Es decir, para aumentar la conciencia, la 

autoestima, la confianza y las aspiraciones de cambiar su situación, y para facilitar la adquisición de 

conocimientos, las habilidades y las capacidades para hacerlo. CARE busca cambiar relaciones, abordar la 

desigualdad que persiste en las relaciones íntimas, familiares, en la educación, en redes sociales y 

políticas, mercados y grupos comunitarios o ciudadanos. CARE busca transformar estructuras: la 

discriminación y la exclusión pueden perpetuarse a través de leyes y políticas, así ćomo, a través de 

normas y costumbres sociales que afectan la forma en que se espera que las personas de diferentes 

géneros se comporten y participen en las esferas: social, económica y política. CARE aboga contra las 

leyes discriminatorias, por nuevas leyes y políticas para reducir la discriminación, y trabaja con las 

comunidades, las organizaciones sociales y con los que tienen el poder para reflexionar críticamente y 

transformar las normas y prácticas que perpetúan la injusticia. 

 

 El ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos establecidos en la norma constitucional 

ecuatoriana y en normas internacionales de las cuales el Ecuador es suscriptor, requieren de voluntad 

política para su cumplimiento y de políticas, leyes y normas que garanticen el acceso a servicios públicos 

de calidad sin ningún tipo de discriminación; a fin de garantizar los derechos de las personas, se requiere 

avanzar a cambios culturales que construyan sociedades inclusivas y empáticas con la vida y decisiones 

de las mujeres. 

 

Ecuador se ubica entre los tres países con más alta tasa de fecundidad de adolescentes entre 10 y 19 

años, con el 80,9% (MSP, MINEDUC, MIES, & MJ, 2018). El COIP tipifica como violación el embarazo en 

niñas menores de 14 años. De acuerdo a UNFPA (UNFPA, febrero de 2020), el embarazo adolescente 

tiene graves impactos en sus proyectos de vida, 1) afecta el acceso a la educación -las mujeres que 

tuvieron su primer hijo en la adolescencia presentan una brecha de 6% en escolaridad y 11% en 

educación superior respecto de las mujeres que tuvieron su primer hijo en edad adulta-; 2) el acceso a 
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empleo, por cuanto las adolescentes con hijos tiene menos probabilidades de acceder al mercado laboral 

o a trabajos más calificados -“se estimó que quienes fueron madres en la adolescencia están casi dos 

veces más afectadas que quienes lo fueron en edad adulta. Esto se observa al comparar la tasa específica 

de desempleo de las MHA que fue 6,7%, con la de las mujeres que fueron madres en edad adulta que fue 

de 3,5%.”-, de la misma manera la brecha salarial del 23% respecto de las mujeres que tuvieron su 

primer hijo en edad adulta. En ese contexto, la pandemia del COVID-19 ha deteriorado aún más esta 

situación, de acuerdo al monitoreo de políticas de salud reproductiva en el marco de respuestas al brote 

de COVID-19 (SURKUNA, 2020), se evidencia efectos en 1) la caída abrupta, 30%, en el consumo de 

métodos anticonceptivos, con el consecuente incremento de embarazos respecto de 2019; 2) la falta de 

acceso a control prenatal, el MSP reporta el incremento de muertes maternas respecto de 2019; 3) 

dificultades en la atención en 2 complicaciones obstétricas, el aborto y atenciones post aborto, 

evidenciando una caída del 54% en atención de complicaciones obstétricas; 4) falta de acceso a pruebas 

y tratamiento de ITS, incluido VIH, las personas reportan problemas en el acceso a antiretrovirales; y 5) 

falta de difusión de información oportuna, accesible y completa sobre servicios de SSSR. Por su parte, la 

encuesta nacional de relaciones familiares y contra las mujeres (INEC, 2019) ha revelado que en 

Ecuador 65 de cada 100 mujeres (mayores de 15 años) han experimentado algún tipo de violencia a lo 

largo de su vida. Además, el 56. 9 % ha sufrido violencia psicológica, el 35.4 % violencia física, el 32.7 % 

violencia sexual, el 16.4 % violencia patrimonial, y el 47.5 % violencia gineco-obstétrica. 

 

Actualmente CARE, tiene una estrategia programática que cuenta con cuatro programas: a) Sociedades 

preparadas frente a riesgos y desastres); b) Sociedades inclusivas e interculturales, c) Sociedades 

saludables y resilientes y d) Sociedades emprendedoras, resilientes y libres de violencia de género. En el 

marco de este último se implementa el proyecto “Mujeres Andinas transformadoras de cambio, en 

territorios inclusivos y resilientes”. cuyo objetivo es promover  el fortalecimiento de las organizaciones 

campesinas, y especialmente de las mujeres para incidir en políticas locales sobre cambio climático y 

género, a través del fortalecimiento de capacidades de las mujeres, dirigidas a la innovación, 

tecnificación y comercialización circular de sus productos, mediante estrategias de producción limpia, 

educación financiera, marketing social, ruedas de negocios sociales; así como en la movilización 

comunitaria para la prevención, mitigación y protección frente a la violencia de género -especialmente la 

violencia sexual, su área de intervención son los cantones de Otavalo, Cayambe y Pedro Moncayo.  

 

En este marco CARE, tiene previsto la contratación de una Consultoría para el fortalecimiento de 

capacidades en temas de derechos, con énfasis en derechos sexuales y reproductivos con enfoque de 

género y nuevas masculinidades en contextos de cambio climático a técnicas/os de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales y lideresas de Organizaciones del Biocorredor Norte.  

 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 

 

Fortalecer las capacidades en el abordaje de los derechos sexuales y reproductivos con enfoque de 

género y nuevas masculinidades a técnicos/as de Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y 

lideresas del Biocorredor Norte.  

. 
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2.1 Objetivos específicos 

 

1. Adaptar la guía “Reaprendamos sobre derechos sexuales y reproductivos” de CARE para la 

capacitación a técnicas/os de los GADs Municipales y lideresas, con énfasis en adolescentes y 

mujeres en contextos de reactivación económica post-COVID 19 y cambio climático. 

2. Elaborar el módulo de nuevas masculinidades dirigido a adolescentes y jóvenes para ser 

vinculado a la guía.  

3. Adaptar el material edu - comunicacional, a partir del contenido de la guía, para abordar los 

talleres y espacios de sensibilización con adolescentes, jóvenes y mujeres.   

4. Impartir un proceso de formación al personal técnico del Ministerio de Salud Pública de los 

distritos de Otavalo, Cayambe y Pedro Moncayo 

5. Impartir un proceso de formación al personal técnico de los GADs Municipales y lideresas de 

organizaciones de Otavalo, Cayambe y Pedro Moncayo 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Propuesta metodológica y cronograma de trabajo. El/la consultor/a deberá presentar una 

propuesta metodológica para el desarrollo de cada uno de los productos de la consultoría y el 

respectivo cronograma de trabajo detallado con todas las actividades que se implementarán, las 

fechas y los actores participantes, en el marco de la presente consultoría, que deberán ser 

aprobados por el equipo técnico del Proyecto Mujeres Andinas. 

 

3.2 Realizar la adaptación de la Guía “Reaprendamos sobre derechos sexuales y reproductivos” de 

CARE de acuerdo con la propuesta de capacitación (ver anexo), revisar la cartilla resiliencia para 

la salud y el clima: mujeres enfrentando el cambio climático1 el desarrollo del módulo de las 

nuevas masculinidades. Además, incluye la Guía metodológica y estrategia de mediación 

pedagógica con énfasis en adolescente y mujeres tomando en cuenta el contexto del 

biocorredor norte que comprende los cantones de Otavalo, Cayambe y Pedro Moncayo,  

 
3.3 En base a la guía aprobada por el equipo técnico del proyecto el/la consultor/a adaptará material 

comunicacional para la réplica en los talleres y espacios de sensibilización con metodologías 

participativas, enfoque de educación popular que contribuya a la sensibilización de los derechos 

de salud sexual y reproductiva, prevención de la violencia de género en adolescentes y mujeres 

para promover su empoderamiento. 

 
3.4 El consultor/a impartirá la capacitación agrupada de acuerdo con el siguiente detalle:  

 

• Capacitación a técnicos/as de los GADs Municipales que trabajan con poblaciones de interés de 
CARE y lideresas de las organizaciones de mujeres de los cantones de Otavalo, Cayambe y Pedro 

 
1 Ministerio del Ambiente y Agua 
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Moncayo. La capacitación debe contar con un pretest y un postest a fin de conocer el 

incremento de los conocimientos de los y las participantes. 

• Se realizarán talleres presenciales en cada uno de los territorios del biocorredor norte, con las 

organizaciones y GADs locales. 

• Se llevará acabo un espacio de réplica de los talleres, en cada uno de los cantones, como un 
trabajo final para los participantes del programa. 

 
3.5 Elaboración de la metodología y proceso de réplica para instituciones educativas del biocorredor 

norte el cual contempla: i) Proceso metodológico de réplica; ii) materiales en insumos 

pedagógicos basados en la guía de CARE; y iii) cronograma de acuerdo con las dinámicas de los 

territorios. 

 

 
4. PRODUCTOS 

 

Los productos esperados de la consultoría son: 

 

Producto 1: Propuesta metodológica y cronograma para el desarrollo de cada producto de la consultoría, 

así como el cronograma de trabajo detallado y entrega de cada producto2. 

 

Producto 2: Guía de contenidos para la sensibilización y fortalecimiento de capacidades en temas 

relacionados a derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y salud reproductiva, desarrollo del 

módulo de nuevas masculinidades para adolescentes y mujeres del biocorredor norte que incluye la 

estrategia de mediación pedagógica para abordar los contenidos de la guía en la réplica.  

 

Producto 3: Informe del proceso de capacitación a técnicos/as de los GADs Municipales y lideresas de 

organizaciones del biocorredor norte, el cual incluye el punto de partida e incremento de conocimientos 

de los y las participantes, así como los registros de participantes y fotografías.  

  

 

Producto 4: Proceso de réplica con proyecto final para los participantes en cada uno de los cantones y la 

hoja de ruta para la réplica con las instituciones educativas de acuerdo con las dinámicas de los 

territorios. 

 

 

 

 

 

 

 
2 CARE anexará a los TDRs la Guía “Reaprendamos sobre Derechos Sexuales y Reproductivos” y la Guía 
metodológica y estrategias de mediación pedagógica.  
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Los productos mencionados serán revisados y aprobados por el supervisor de la presente consultoría.  

 

5. CRONOGRAMA 

Productos  
Agosto Septiembre Octubre 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1. Propuesta metodológica y 
cronograma de trabajo 
detallado                  

  

    

2. Guía de contenidos que 
incluye la estrategia de 
mediación pedagógica.                 

  

    

3. Implementación de la 
Capacitación en Otavalo, 
Pedro Moncayo - Cayambe                  

  

    

4. Proceso de réplica con 
proyecto final para los 
participantes en cada uno de 
los cantones y la hoja de ruta 
para la réplica con las 
instituciones educativas                 

  

    

 

 

6. PLAZOS Y DESEMBOLSOS  

 

El plazo de la presente consultoría será de 3 meses. Los productos deben ser entregados en formatos 

originales de PDF y Word junto con los respaldos respectivos.  

 

 

 

 

 

Productos Porcentaje de pago 

1. Documento de propuesta metodológica y plan de trabajo   20% 

2. Guía de contenidos que incluye la estrategia de mediación 

pedagógica para abordar los contenidos de la guía en la réplica. 

20% 

3. Implementación de la Capacitación Informe de los talleres de 

formación al personal del MSP, GADs Municipales y lideresas de 

los Cantones de Otavalo, Cayambe y Pedro Moncayo 

30% 

4. Proceso de réplica con proyecto final para los participantes en 

cada uno de los cantones y la hoja de ruta para la réplica con las 

instituciones educativas 

30% 
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7. PERFIL CONSULTORIA  

 

Se requiere contar con los servicios de un Equipo Consultor con experiencia en derechos humanos de las 

mujeres con énfasis en derechos a la salud sexual y reproductiva, Derechos sexuales e incidencia política 

a nivel local y nacional.  

 

RESPONSABLE DE EQUIPO 

 

• Profesional con título de tercer nivel en Medicina y/o Ciencias sociales. 

• Estudios en cuarto nivel en Desarrollo, Derechos Humanos, Género y/o Salud Sexual y 

Reproductiva  

• Mínimo 5 años de experiencia en actividades relacionadas a las áreas de trabajo de la 

consultoría, salud sexual y reproductiva y nuevas masculinidades.  

• Experiencia en la aplicación de los enfoques de derechos humanos, género, inclusión, 

interseccionalidad e interculturalidad.  

• Experiencia comprobable en el desarrollo de documentos relacionados al tema de la consultoría: 

salud sexual, salud reproductiva y nuevas masculinidades 

• Experiencia en elaboración de material edu - comunicacionales relacionados a las temáticas de la 

consultoría. 

• Experiencia demostrable en trabajo comunitario-organizativo y amplio conocimiento de los 

territorios de intervención, se valorará experiencia en acciones de resiliencia y cambio climático. 

 

APOYO TECNICO/A 

 

• Profesional con título de tercer nivel en Ciencias Sociales y Género  

• Mínimo 3 años de experiencia en actividades relacionadas a las áreas de trabajo de la 

consultoría, salud sexual y reproductiva y nuevas masculinidades.  

• Experiencia en la aplicación de los enfoques de derechos humanos, género, inclusión, 

interseccionalidad e interculturalidad.  

• Experiencia comprobable en procesos de capacitación en temas relacionados a la consultoría: 

salud sexual, salud reproductiva y nuevas masculinidades 

• Experiencia en manejo de herramientas de capacitación y elaboración de material edu - 

comunicacionales relacionados a las temáticas de la consultoría. 

 

 

8. SEGUIMIENTO Y SUPERVISION  

 

La supervisión de la consultoría estará a cargo del Coordinador del Programa Sociedades Emprendedoras 

de CARE y del Equipo técnico del Proyecto Mujeres Andinas. 
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Para el buen desarrollo de la consultoría CARE, entregará a él/la Consultor/a los insumos necesarios y 

toda la información que facilite su trabajo. 

 

Postulación Las personas interesadas deberán enviar su hoja de vida y su propuesta técnica y económica 

hasta el 4 de agosto del 2022, al correo electrónico: ecu.reclutamiento@care.org. (enviar el correo con el 

Asunto: CV Consultor/a Fortalecimiento de capacidades en salud sexual y reproductivo GADs y lideresas 

Biocorredor Norte.  

 

Anexos.  

 

Contenidos de la capacitación  

 
Los contenidos de la capacitación se basan en la Guía reaprendamos sobre derechos sexuales y 
derechos reproductivos el cuidado de la salud sexual y salud reproductiva de CARE.  
 

Módulos Contenidos Tiempo 

1. Enfoques conceptuales y 
metodológico 

- De derechos, Género, 
diversidad, Interculturalidad, 
Interseccionalidad, 
intergeneracional, movilidad 
humana y justicia climática 

120 minutos 

2. Una mirada integral a la 
sexualidad 

- La sexualidad más allá de 
las características biológicas  
- Nuevas miradas que de 
construyen estereotipos de lo 
femenino y lo masculino. 

60 minutos 

3. Los derechos sexuales y 
derechos reproductivos son 
derechos humanos 

- Los derechos humanos, 
el punto de partida para el 
ejercicio de los derechos sexuales 
y derechos reproductivos y la 
salud integral 
- Los derechos sexuales y 
derechos reproductivos “Los más 
humanos de los derechos” 
- Los derechos sexuales y 
derechos reproductivos 

90 minutos 

4. La salud sexual y la salud 
reproductiva desde un 
enfoque integral 

- Promoción y cuidado de 
la salud sexual y la salud 
reproductiva 
- El cuidado de la salud 
sexual 
- Algunas orientaciones 
para proteger la salud sexual  
- El cuidado de la salud 
reproductiva 
- Recomendaciones para el 

180 minutos 
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cuidado de la salud reproductiva  
- Atención integral del 
embarazo, parto y posparto 
- Atención del recién 
nacido 
- Atención del aborto 
- Atención en casos de 
fertilidad asistida 
- Opresiones en 
situaciones de movilidad 
humana. 

5. Promoción de una vida libre 
de violencia 

- Violencia basada en 
género 

- Expresiones o formas de 
la violencia basada en género 

60 minutos 

6. Adolescentes, sus derechos 
sexuales y sus derechos 
reproductivos 

- La sexualidad en la 
adolescencia 
- Deseos y placer “todos 
tenemos” 
- Conocer nuestro cuerpo 
- La prevención nos cuida 
- Embarazo adolescente 
- La violencia en lo 
cotidiano. 

60 minutos 

7. Nuevas masculinidades Por definir contenidos en la consultoría 180 minutos 

Guía CARE: Metodologías, para trabajar con los siguientes grupos: 

8. Adolescentes en situación 
de movilidad humana. El 
cuidado de la salud sexual y 
reproductiva 

- Ser adolescente en 
situación de movilidad humana 
- Opresiones en situación 
de movilidad humana 

90 minutos 

9. Adolescentes de Pueblos y 
Nacionalidades. El cuidado 
de la salud sexual y 
reproductiva 

- Sexualidad y Cultura  
- Sexualidad, racismo y 
discriminación. ¿Cómo están 
unidos? 
-  Identidad y autoestima 

90 minutos 

10. Adolescentes de Barrios 
Periurbanos. El cuidado de 
la salud sexual y 
reproductiva 

- Adolescentes de Barrios 
Periurbanos 
- Espacios organizativos de 
los adolescentes y autonomía 

90 minutos 

11. Maternidades y 
Paternidades Adolescentes. 
El cuidado de la salud sexual 
y reproductiva 

- Derechos sexuales de 
madres y padres 
- Maternidad y paternidad 
adolescente 
- Ser y reconocer como 
mujer para reconocer. 

90 minutos 
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12. Derechos sexuales y 
Derechos reproductivos de 
las mujeres en edad 
reproductiva 

- Derechos sexuales y 
Derechos reproductivos de las 
mujeres en edad reproductiva. 
- Violencias que viven las 
mujeres en el embarazo 

90 minutos 

 

Total: 20 horas de capacitación (Que pueden variar según la propuesta metodológica presentada por los postulantes)  

 

 


