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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 Estrategia de Movilización de Recursos y Mapeo de Donantes  
Programa Regional Igual Valor Iguales Derechos - CARE América Latina y El Caribe 

 
 

1. Contexto: 
CARE Internacional es una organización global con presencia en más de 100 países en 2022.  La visión de CARE es 

contribuir a lograr un mundo lleno de esperanza, inclusión y justicia social, donde la pobreza haya sido superada y donde 

todas las personas vivan con justicia, dignidad y seguridad.  CARE lucha por lograr un mundo igualitario para todos las 

personas y los géneros y cree que no podemos erradicar la pobreza y alcanzar la justicia social mientras perdure la 

desigualdad social y de género. La discriminación contra las mujeres tiene repercusiones negativas en la seguridad y el 

desarrollo globales, el funcionamiento de la economía, la seguridad alimentaria, la salud, la adaptación al clima y el 

medio ambiente, la gobernanza y la estabilidad.    Su estrategia tiene en el centro los derechos de las mujeres y las niñas, 

la justicia económica y la igualdad de género. 

 

A nivel mundial el 65% del financiamiento de CARE proviene de donantes institucionales, quienes junto a otros actores 

reconocen a CARE como un implementador de programas relevantes e innovadores y con una experiencia reconocida 

en la promoción de la igualdad de género, la justicia y el empoderamiento económico de las mujeres y las niñas. 

 

CARE en Latinoamérica y El Caribe - LAC- trabaja desde hace más de 60 años y cuenta al 2022 con cinco oficinas de país.  

Su financiamiento, en los últimos años, proviene mayoritariamente del Gobierno de Estados Unidos, el Departamento 

para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, DFID por sus siglas en inglés, la Unión Europea, la Agencia Francesa de 

Desarrollo, fundaciones privadas y otros donantes institucionales. 

 

Más específicamente, el Programa Regional Igual Valor Iguales Derechos de CARE LAC, trabaja en cuatro de los cinco 

países con el liderazgo de las oficinas de CARE en: Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras y en dos países de no 

presencia: Brasil y México, a través de asocios con organizaciones locales, de mujeres, de la sociedad civil y los sindicatos 

de trabajadoras remuneradas del hogar.  El programa está dirigido a apoyar los derechos laborales y humanos de las 

trabajadoras remuneradas del hogar de la región, que registra alrededor de 18 millones de TRH, entre el 11-14% de la 

fuerza de trabajo femenina y más del 95% de las cuales son mujeres.  El programa se diseñó en 2015, buscando articular 

mediante acciones focalizadas en seis países y a través de socios regionales amplificar su alcance a un número mayor de 

organizaciones de TRH, a través del apoyo y alianzas con organizaciones de la sociedad civil, de mujeres, feministas y 

sindicales nacionales y regionales como la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar – 

CONLACTRAHO que tiene presencia en 15 países de LAC.   

 

El programa y sus proyectos cuenta con financiamiento de CARE USA, CARE Francia, la Agencia Francesa de Desarrollo y 

fundaciones privadas hasta 2024. 

 

 

El panorama de la movilización de recursos en LAC: 

El impacto de la pandemia del COVID19 afectó el panorama de la cooperación al desarrollo y la movilización de recursos 

en la región de LAC, lo que se sumó a los cambios en las políticas de cooperación de los donantes de la última década, en 

cuanto a prioridades geográficas y temáticas.  En este marco, persisten los desafíos para asegurar la financiación de 

propuestas desde la sociedad civil y las ONG Internacionales con un enfoque de mediano y largo plazo, dada una mayor 

competencia por los recursos y a la vez cambios en las prioridades de las políticas de los donantes, tanto temáticas como 

de áreas geográficas.  Además, persiste la tendencia a una mayor reducción de los fondos de la cooperación en general, 
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más allá de la Ayuda Oficial para el Desarrollo - AOD, tanto por las crisis financieras como por el impacto de COVID191. 

Ante este panorama, las opciones parecen ser cada vez más limitadas en la región de América Latina y El Caribe. Si bien, 

la principal fuente de recursos financieros para CARE siguen siendo los fondos de USAID, existen otros fondos de la 

cooperación oficial de Estados Unidos a través del Departamento del Trabajo, US Department of Labour - USDOL, que 

han sido poco explorados por CARE LAC como un posible donante en temas de justicia económica de las mujeres y trabajo 

decente.  Los nuevos actores en el panorama de la financiación incluyen al sector privado y donantes individuales, 

fundaciones familiares, así como también inversionistas de impacto2 y asocios entre éstas, que es necesario analizar y 

explorar para identificar oportunidades de manera concreta. 

 

Un breve análisis del panorama actual nos muestra que existen algunas oportunidades para vincular el programa con las 

estrategias de país de CARE en Centroamérica y América del Sur, en línea con la Estrategia de Justicia Económica de las 

Mujeres y plantear propuestas comunes, a partir de explorar oportunidades nuevas e innovadoras, con las prioridades 

de los donantes para desarrollar -en marcha- una batería de perfiles de propuestas que respondan a las prioridades que 

se deriven de la presente consultoría.  Ello contribuirá a diversificar el portafolio actual de propuestas para ser 

presentadas y/o validadas con el interés de al menos 5 del top 10 de los donantes identificados.  Asimismo, permitirá 

establecer estrategias para ampliar la base de financiamiento del programa, país y región, la diversificación de donantes, 

creación de modelos de implementación efectivos y un plan de relacionamiento y cultivación de donantes con una mirada 

de cambio social a más largo plazo.   

 
2. Alcance de la consultoría: 
De acuerdo con el marco descrito, el programa, busca identificar oportunidades de financiamiento con base a sus buenas 
prácticas, valor agregado e inversiones de los últimos seis años en LAC, con el liderazgo de las oficinas de país de CARE y 
de socios con liderazgo y trayectoria en países de no presencia.  Asimismo, busca generar con ello un mayor impacto en 
las mujeres trabajadoras cuyos derechos laborales y a la autonomía económica no son reconocidos y se ven afectados por 
realidades interseccionales de raza, género y clase, enfrentando mayor desigualdad, discriminación y exclusión, lejos de 
los estándares reconocidos de trabajo decente, entre estas las trabajadoras del hogar y de cuidados remunerados y/o que 
se insertan en otras prioridades de la Estrategia de Justicia Económica de CARE Internacional en LAC: 1) trabajo digno y 
tecnologías digitales; 2) emprendimientos / negocios sociales con enfoque de mercado y liderados localmente; 3) 
Economía de Cuidados, remunerados / no remunerados.   
 
A partir de la identificación de oportunidades de financiación en los cuatro países de presencia de CARE y en países de no 
presencia a través de socios destacados, se espera realizar con la presente consultoría: a) un mapeo de  donantes con un 
análisis del potencial de alineación con las prioridades del Programa y con las líneas priorizadas en la Estrategia de Justicia 
Económica de las Mujeres en LAC a nivel nacional, subregional y regional, o una combinación de estas, con interés para 
financiar las acciones con mayor valor agregado del programa y/o iniciativas que surjan en el marco de la presente 
consultoría, con una descripción detallada de los  mecanismos de financiación (subvenciones, inversiones, convocatorias, 
etc.) y referencias de contactos;  b) el diseño de la estrategia de movilización de recursos financieros del programa con 
acciones y metas concretas de levantamiento de fondos  en coherencia con las metas de impacto y alcance del programa 
regional y de las estrategias de movilización de recursos de las oficinas país con relación a la estrategia de Justicia 
Económica de las Mujeres y sus interrelaciones, basado en un enfoque de sostenibilidad de las acciones en el mediano y 
largo plazo, con un análisis de los posibles modelos de implementación en función de los hallazgos del mapeo y, c) un plan 
de relacionamiento y cultivación de donantes para los próximos 3 a 5 años a partir de al menos tres iniciativas concretas 
a nivel de perfiles previamente diseñadas. 

 
1 OECD. Development Co-operation profiles 2020. Six decades of ODA: Insights and outlook in the COVID 19 crisis. OECD. Este estudio analiza las 
tendencias en los últimos sesenta años de la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD). Plantea que más allá de las crisis la AOD se ha mantenido estable, sin 
embargo, el financiamiento global para el desarrollo en 2020 sufrió una caída histórica.  La AOD es solo una fuente de financiamiento para el desarrollo y 
de ninguna manera es la más grande. Tampoco, señala el citado estudio, es un reemplazo para sistemas y recursos sólidos de gestión financiera pública 
nacional. La investigación señala además que otras fuentes de financiamiento para el desarrollo ya han sido severamente afectadas por esta crisis, lo que 
agrava los déficits financieros preexistentes y el aumento de la deuda pública en los países en desarrollo.  La movilización de recursos internos sufrirá y 
los externos. https://www.nodoka.co/es/tendencias/ultimas-tendencias-de-la-ayuda-oficial-para-el-desarrollo  

2 Para más información sobre inversionistas de impacto consultar: https://www.inversiondeimpacto-ca.org/FLIICAC-20227maedicin?lang=es   

https://www.nodoka.co/es/tendencias/ultimas-tendencias-de-la-ayuda-oficial-para-el-desarrollo
https://www.inversiondeimpacto-ca.org/FLIICAC-20227maedicin?lang=es
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3. Objetivos 

Objetivo General: Desarrollar, en un proceso participativo, la estrategia de movilización de recursos financieros – 

oportunidades de financiamiento del Programa Regional Igual Valor Iguales Derechos integrada a las prioridades de la 

estrategia de justicia económica de las mujeres de CARE LAC, a partir de un mapeo de donantes y el diseño y 

acompañamiento de planes de cultivación para el top 5 de los 10 donantes priorizados con alto interés, durante el proceso 

de la consultoría. 

 
Objetivos específicos: 

3.1 Elaborar un mapeo de donantes con base en los siguientes elementos:  

• Identificar las tendencias, oportunidades y prioridades de financiamiento (con un énfasis particular en los 
donantes no tradicionales) accesibles a las ONG internacionales en la región de LAC, en temas priorizados por 
el Programa Regional Igual Valor Iguales Derechos y la Estrategia de Justicia Económica de las Mujeres de 
LAC, teniendo en cuenta las especificidades subregionales de Centroamérica y América del Sur. 

• Analizar el alineamiento de las prioridades y estrategias de los donantes (tradicionales y no tradicionales) con 
las prioridades del programa y de la Estrategia de Justicia Económica de las Mujeres de CARE en los cuatro 
países de presencia y sus interrelaciones potenciales en función de las tendencias y oportunidades de 
financiamiento identificadas.  Considerar énfasis en los tres pilares de la Estrategia de Justicia Económica de 
las Mujeres: trabajo digno y tecnologías digitales; emprendimientos y negocios sociales basado en el enfoque 
de mercado; y economía de cuidado pagado y no pagado. 

• Identificar las fortalezas, debilidades y principales barreras del Programa, integrado por iniciativas de oficinas 
país de CARE y de socios destacados en países de no presencia  con relación a la  movilización de recursos 
financieros, con énfasis en las prioridades de los pilares de la Estrategia de Justicia Económica de las Mujeres 
de CARE Internacional y plantear recomendaciones precisas para desarrollar: a) capacidad de 
posicionamiento, b) valor agregado país / región, y c) capacidad de alineación a las oportunidades de 
financiamiento identificadas (país, subregión y región). 

• Entre los donantes identificados durante el mapeo, priorizar el top 10 de los donantes que presentan el mayor 
potencial de levantamiento de fondos para las prioridades de impacto del programa regional Igual Valor 
Iguales Derechos y la Estrategia de Justicia Económica para las Mujeres de CARE LAC, y de sus posibles 
interrelaciones potenciales que aseguren mayor alineación con las prioridades de los donantes. Las 
interrelaciones entre las tres áreas de impacto mencionadas han demostrado buenas prácticas y valor 
agregado en la gestión con algunos donantes actuales, además de significar la oportunidad de potenciar 
cambios sistémicos a más largo plazo en áreas de impacto estructural, de agencia y de relaciones, coherente 
con el marco de igualdad de género de CARE.  El top 10 incluirá de manera adicional las buenas prácticas de 
cultivación con los donantes actuales del programa regional. 

• Proponer de la lista de 10 donantes, el top de 5 donantes (tradicionales y no tradicionales3) con crecimiento 
potencial significativo, para las interconexiones priorizadas por el Programa y la Estrategia de Justicia 
Económica de las Mujeres de LAC, que incluya escenarios país, multipaís y región, y la combinación de países 
de presencia y no presencia del Programa en el mediano plazo.  La priorización se realizará bajo criterios 
previamente definidos durante el curso de la consultoría con los equipos del programa y de las oficinas país 
de CARE en la región.  

• Considerar como valor agregado y condición indispensable, el potencial de interrelación con la prevención 
de la violencia basada en género, como un estándar de trabajo decente, a partir del Convenio 190 de la OIT, 
como pilar de la justicia económica de las mujeres y el marco para la igualdad de género de CARE y como 
parte de las interconexiones potenciales hacia mayor impacto de las iniciativas de gestión. 

• Identificar durante el curso de la consultoría las buenas prácticas del programa y las oficinas de CARE en los 
cuatro países con relación a cultivación de donantes, incluidos otros miembros de la Confederación. 
 

 
3 Los donantes tradicionales de la cooperación al desarrollo se integran por los países que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico – OCDE. A partir de los Acuerdos de Busan y la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo se amplía la participación a donantes no 
tradicionales del sector privado, filántropos, otros gobiernos, la sociedad civil, etc. 
https://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm  

https://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm
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3.2 Elaborar la estrategia de movilización de recursos financieros del programa regional Igual Valor Iguales 
Derechos, a partir de al menos tres pilares de la Estrategia de Justicia Económica de las Mujeres de CARE LAC, 
priorizadas por el programa y las oficinas país.   
 
La estrategia deberá incluir: 

• Incorporar las líneas estratégicas de interés y prioridad de las Oficinas de país de CARE que se puedan 

conectar con iniciativas subregionales, regionales y globales en el marco de la Estrategia de Justicia 

Económica para las Mujeres de CARE Internacional y los tres pilares priorizados por el programa: 1) trabajo 

digno de las trabajadoras del hogar y cuidadoras remuneradas; 2) trabajo doméstico y de cuidado no 

remunerado; y 3) emprendimientos y negocios sociales y el uso de las tecnologías digitales, a partir de 

múltiples rutas de escalamiento potencial.   

• Considerar la interrelación de estrategias de incidencia, comunicación y gestión de conocimiento asociadas a 

la estrategia de movilización de recursos financieros. 

• A partir de estos hallazgos la consultoría deberá diseñar las principales líneas y resultados y metas de la 

estrategia de movilización de recursos del programa regional, los posibles modelos de gestión e 

implementación a partir del mapeo, con una hoja de ruta clara y plausible de alcanzar en los próximos 3 a 5 

años, con resultados concretos teniendo en cuenta el potencial de país, multipaís, subregión y región. 

Cultivación de al menos dos iniciativas que serán planteadas por el Programa y las Oficinas País de CARE, en 

las áreas de impacto priorizadas y sus interrelaciones a partir de la Estrategia de Justicia Económica de las 

Mujeres de LAC, en las cuales se ha desarrollado experiencia y potencial de expansión para explorar 

oportunidades de posibles donantes en el marco de la presente consultoría.  

 

3.3 Elaborar un plan de cultivación y compromiso para el top 5 de los 10 donantes priorizados con mayor puntaje 

en la ponderación de criterios analizados y alta alineación de sus prioridades con las prioridades del programa 

regional Igual Valor Iguales Derechos, la estrategia de justicia económica de las mujeres en LAC y las 

interconexiones potenciales que se deriven de los hallazgos del mapeo. 

• El plan de cultivación deberá incluir la exploración de interés y compromiso, contactos claves y primeras acciones 

en el establecimiento de un modelo de relacionamiento permanente, una ruta clara con estrategias efectivas de 

cultivación, basado en nuestro interés de financiación y en el reconocimiento e intercambio mutuo de los temas 

de mayor interés. 

 

4. Productos / entregables esperados:  

Un informe completo con los tres productos esperados: Mapeo, Estrategia de Movilización de Recursos Financieros 
y planes de cultivación 
 
4.1 Producto 1: Mapeo de los donantes, el cual deberá contener: 
 

• Un análisis completo de las fuentes de financiamiento (donantes) en la región de LAC con financiamiento 
accesible a las ONG internacionales (incluyendo, por ejemplo, tipo de donante, prioridades programáticas 
y geográficas, niveles y ciclos de financiamiento, mecanismos de financiación, socios financiados, 
requisitos de la propuesta, puntos de contacto, etc.). 

• La identificación de las tendencias y las oportunidades con un énfasis particular en donantes tanto 
tradicionales como no tradicionales, accesibles a las ONG Internacionales.  Este análisis debe incluir 
oportunidades concretas por país, subregión y región. 

• Prioridades de los donantes y como se alinean estas con las prioridades, las estrategias y las capacidades 
de CARE, Oficinas País y el Programa Regional, en el marco de la Justicia Económica para las Mujeres y sus 
interrelaciones y las áreas de impacto y alcance de mayor valor agregado. 

• Comparación del portafolio actual de donantes del programa y de las líneas estratégicas de justicia 
económica de las mujeres de las cuatro oficinas de país, con las prioridades y donantes de las 
organizaciones pares, identificando el valor agregado y nuestra competencia distintiva. 
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• Elaboración de un análisis de las fortalezas y debilidades y la propuesta de valor de CARE con relación al 
acceso a los fondos identificados, analizar las barreras y los obstáculos que podrían limitar a CARE el 
acceso de estos fondos y oportunidades.  ¿Cuáles son las barreras, y las recomendaciones a CARE para 
lograr mayor alineación en el marco la Estrategia WEJ y la Visión 2030 de CARE Internacional? 

• Propuesta del top 10 de los donantes con mayor potencial de acuerdo con el análisis de alineamiento y 
oportunidades con base en valor agregado y capacidad de impacto y alance. Dentro de la lista de 10 
donantes priorizados, elaborar una propuesta de lista corta de 5 donantes no tradicionales con un 
potencial significativo de crecimiento para CARE y el programa en el mediano plazo, con interés de 
financiar, a partir de exploración inicial en el marco de la presente consultoría (actuales o nuevos 
donantes). 

• Identificar valores agregados y buenas prácticas del Programa y de CARE con relación a modelos y 
estrategias movilización de recursos para la justicia económica de las mujeres, los cuidados y el trabajo 
digno. 

 
4.2 Producto 2: Estrategia de Movilización de Recursos: 

Con base en los resultados del mapeo de donantes, desarrollar en un proceso participativo la estrategia de 
levantamiento de fondos del Programa Regional Igual Valor Iguales Derechos con un horizonte de alcance de 3 a 
5 años, con las prioridades temáticas y sus interrelaciones, objetivos, metas, resultados y una ruta clara para la 
movilización de recursos financieros de acuerdo a las oportunidades identificadas. -  

 

• 4.3 Producto 3: Un Plan de Cultivación para el top 5 de los donantes priorizados, y para al menos dos iniciativas 

previamente diseñadas, con alto potencial y crecimiento significativo: cuyas notas conceptuales serán proveídas 

por el equipo del Programa y validadas durante el proceso de la consultoría con los puntos focales de LAC, como 

pilotos. Debe incluir el establecimiento de un modelo de relacionamiento permanente, una ruta clara con 

estrategias efectivas de cultivación, basado en nuestro interés de financiación y en el reconocimiento e 

intercambio mutuo de los temas de mayor interés. 

 

 Actividades clave:  

• Plan y metodología detallada para cada uno de los productos esperados 

• Desarrollo y discusión con el equipo de coordinación del Programa Regional Igual Valor Iguales Derechos y los 
puntos focales de movilización de recursos de las cuatro oficinas de país de CARE para validar el marco y plan 
de trabajo para la consultoría y con la Dirección Adjunta de Calidad Programática & Impacto. 

• Definir con la dirección de calidad programática e impacto de CARE LAC, la participación de las oficinas de país 
los criterios para seleccionar / priorizar los 10 donantes potenciales y los 5 donantes con expresión de interés 
y exploración inicial, con potencial de crecimiento significativo.  Las buenas prácticas de los donantes actuales 
del programa regional serán consideradas de manera adicional. 

• Revisar los criterios desarrollados para donantes globales y adaptarlos para propósitos subregionales y por 
países. 

• Revisión documental y para la elaboración del Mapeo de Donantes y realización de entrevistas con funcionarios 
y funcionarias de los donantes, otros informantes calificados. 

• Identificar potenciales socios para la etapa de exploración de al menos dos propuestas y para la fase de 
cultivación de iniciativas con donantes con el mayor potencial. 

• Acceder a las bases de datos de donantes producidas por otras instituciones (Innpactia, http://www.wfto-
la.org; /www.fundsforngos.org; beta.sam.gov; www.devex.com; etc.) otras que el equipo de consultoría 
proponga, para realizar un análisis sólido basado en evidencia. 

• Metodología esperada:  
o Facilitación del equipo de consultoría con la participación de los equipos de movilización de recursos 

de las cuatro oficinas de país y el equipo del Programa Regional Igual Valor Iguales Derechos.   
o Se integrarán al diseño miembros de la confederación de CARE Internacional invitados o podrán ser 

consultados de manera específica y puntual.  
o El plan de trabajo y metodología inicial, los resultados del mapeo y la estrategia construida deberán 

ser validados en reuniones con el Consejo Consultivo del Programa Regional Igual Valor Iguales 
Derechos de CARE LAC. 

http://www.wfto-la.org/
http://www.wfto-la.org/
http://www.fundsforngos.org/
https://beta.sam.gov/
https://www.devex.com/
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5. Recursos: 
CARE proveerá a la persona consultora o empresa de consultoría con información clave de las iniciativas de justicia 

económica de las mujeres en las cuatro oficinas de LAC y del programa regional, incluyendo investigaciones realizadas, 

informes de evaluación, etc. 

 

El Programa, CARE LAC y las Oficinas de País en Guatemala, Honduras, Colombia y Ecuador y la Oficina de 

Administración Regional – RMULAC por su acrónimo en inglés, también proveerán documentación clave y lista de 

contactos para las entrevistas internas. El equipo de CARE LAC, las Oficinas de País y programa, en conjunto a la 

persona o equipo de consultoría llegarán a un acuerdo conjunto para la lista de personas externas.  

 

La persona o equipo de consultoría trabajará en modalidad remota, solo en caso excepcional para la fase de 

cultivación con los cinco donantes de mayor potencial, interés y compromiso se considerarán viajes y/o reuniones 

presenciales si fuera necesario.  En este caso CARE cubrirá los costos de viaje y/o movilización hasta un máximo 

estimado y por acordar. 

 

5 Perfil de la Consultora/ empresa consultora:  

• Consultora / Consultor o equipo de consultoría, con título universitario en áreas de Economía, Sociología, 

Ciencias Políticas, Economía Política y Cooperación al Desarrollo o carreras afines. 

• Experiencia mínima de cinco años en el campo de desarrollo, en específico en el área de movilización de 

recursos financieros, estrategias de cultivación y relacionamiento con donantes.  

• Conocimiento demostrado en cooperación al desarrollo con enfoque de género, feminismo, iniciativas para la 

justicia económica de las mujeres. 

• Conocimiento demostrado del trabajo de los movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil locales 

y con importante experiencia previa con las ONGI de la región. 

• Manejo del idioma inglés (altamente deseable)  

• Conocimiento y comprensión sobre el contexto de los países de la Región LAC, en especial de Guatemala, 

Honduras, Colombia, Ecuador, México y Brasil. 

 
6 La propuesta técnica y económica deberá incluir: 

1. Metodología de trabajo propuesta, basada en los objetivos y resultados de la consultoría. 

2. Un cronograma detallado de actividades para cumplir con los productos. 

3. Un resumen de la experiencia de la consultora/consultor o del equipo de consultoría, en las tres áreas de entrega 

de resultados / productos: mapeo de donantes, estrategia de movilización de recursos y planes de cultivación. 

4. CV detallado de la consultora/consultor o de cada una de las personas que integran el equipo de consultoría, si es 

una empresa indicar su experiencia en las áreas de especialización que se requiere. 

5. Propuesta económica detallada en números y letras con impuestos incluidos. 

Las personas o empresas pueden estar domiciliadas en cualquiera de los siguientes países donde CARE cuenta con 
oficinas: Guatemala, Honduras, Colombia y Ecuador.  Deberán presentar su propuesta en US dólares e incluir los 
impuestos pertinentes, según el país de referencia.  Propuestas recibidas de fuera de estas cuatro oficinas país podrán 
ser tomadas en cuenta de acuerdo con la legislación aplicable en los cuatro países mencionados donde CARE cuenta 
con una oficina.   

 
7 Tiempo estimado de la consultoría: 

La contratación será por los tres productos de la consultoría (Mapeo, Estrategia y Planes de Cultivación) y tendrá una 

duración de un máximo de tres meses entre (enero y mayo, 2023), por un máximo de 45 días, durante los cuales el/la 
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consultor/a y/o equipo de consultoría se compromete a entregar los productos descritos en los presentes términos de 

referencia y no más tarde del 15 de mayo de 2023. 

 
8  Forma de pago y productos a recibir: 
 

No. Descripción: Porcentaje: Productos por entregar: Fecha de Entrega 

1. Primer pago 20% Plan y cronograma de trabajo acordado 10 de febrero, 2022 

2. Segundo pago 30% Producto #1: Informe con el mapeo de donantes 
(borrador y versión final) 

15 de marzo, 2022 

3. Tercer pago 30% Producto #2: Entrega de documento borrador con la 
Estrategia de Movilización de Recursos Financieros 

30 de abril, 2022 

4.  Cuarto pago 20% Producto #3: Pago final con la aprobación de la 
Estrategia de Movilización de Recursos y el Plan de 
Cultivación con el Top 5 de Donantes y validado con 
las oficinas de país y los socios y otros invitados 
claves de CARE Internacional y por el Consejo 
Consultivo del Programa 

15 de mayo, 2022 

 

9 Criterios de confidencialidad y autoría de los productos: 
El/la consultor/a y/o equipo de consultoría a ser contratado según los presentes términos de referencia, no podrá 

expresamente divulgar total o parcialmente datos e información proporcionada por CARE y los socios, como tampoco 

aquellos contenidos resultantes de la presente consultoría y sus productos descritos en el punto número 9 de los 

presentes términos de referencia. 

  

10 Persona de contacto para aclaraciones y/o ampliación de información:  
Para aclaraciones y/o ampliación de información contactar a: Deysi Valdez <deysi.valdez@care.org>, CARE Ecuador. 

 

11 Presentación de ofertas:  
Las personas interesadas deberán enviar su propuesta técnica, económica y demás, a más tardar el miércoles 19 de 

enero de 2023, al correo ecu.careconsultorias@care.org, identificando en el asunto “Consultoría Estrategia de 

Movilización de Recursos (y mapeo de donantes) LAC”. 

Las propuestas enviadas después de esta fecha no serán tomadas en cuenta.  Se contactará únicamente a la persona, 

equipo de consultoría o empresa seleccionada. 

 

12 Documentos indispensables para que su propuesta sea tomada en cuenta. 

R.U.C 

Certificado bancario actualizado. 

Copia de la cédula a color legible  

Formulario vendor propio de CARE 

 

 

 


