
 

 

 

CONVOCATORIA PARA PRESENTAR PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE UN CURSO ACADEMICO DE 

CAPACITACIÓN SOBRE VBG Y GESTIÓN DE CASOS EN EL MARCO DEL PROYECTO  “FORTALECIMIENTO DE 

SERVICIOS DE VBG QUE SALVAN VIDAS EN BRASIL, ECUADOR Y PERÚ EN EL CONTEXTO DEL COVID-19”  

(USAID-UNFPA) 

Términos de Referencia  

Oficina 
Contratante 

UNFPA ECUADOR 

Antecedentes y 
Propósito Antecedentes 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es la agencia del Sistema de 

Naciones Unidas que coordina a nivel nacional y global la prevención y la respuesta 

a la violencia basada en género en entornos humanitarios y de emergencias. En ese 

marco, implementa el proyecto “Fortalecimiento de servicios de VBG que salvan 

vidas en Brasil, Ecuador y Perú en el contexto del COVID-19-USAID” busca fortalecer 

la respuesta humanitaria del UNFPA a la violencia basada en género (VBG) a través 

de la implementación de las Normas Mínimas Interagenciales para la atención y 

prevención de la VBG en Emergencias. En Ecuador, las actividades se centran en las 

provincias de Esmeraldas, Manabí y El Oro.  

Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género 

contra las Mujeres (ENVIGMU), el 64,90% (4.148.675 mujeres mayores de 15 años) 

han sufrido algún tipo de violencia en su vida; el 56,9% ha experimentado violencia 

psicológica, el 35,4% violencia física y el 32,7% violencia sexual. Los sectores más 

afectados son las mujeres con el menor grado de alfabetización o sólo educación 

básica, edad de 18 a 44 años, afrodescendientes e indígenas. En la provincia de 

Esmeraldas, el porcentaje se eleva a 68,2%, en la provincia de El Oro a 70,2% y la 

provincia de Manabí presenta un 49,7%. (ENVIGMU 2019). 

En 2021, el Servicio Integrado de Seguridad, ECU 911, registró 103.521 llamadas de 

emergencia de violencia a la mujer y otros miembros del núcleo familiar. Lo que 

representa un 0.7% de incremento de llamadas en relación con el año 2020. (ECU 

911, 2021). De enero a noviembre de 2021, la fiscalía general del Estado conoció 55 

casos de femicidio. La Alianza para el Mapeo y Monitoreo de los Femicidios en el 

Ecuador, , a través de Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo 

ALDEA refiere que en el mismo año hubo 105 casos de feminicidio, incluyendo 4 

transfemicidios, con un promedio de un femicidio cada 44 horas, lo que indica que 
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se las mujeres mueren con mayor frecuencia que en el 2020 donde los femicidios se 

daban cada 71 horas. De este total, 57% por ciento de las víctimas eran madres. 

La pandemia COVID-19, ha impactado directamente sobre la satisfacción de las 

necesidades básicas, la seguridad física, emocional y en el empobrecimiento de las 

personas, especialmente de mujeres niñas, adolescentes incrementando las 

situaciones de riesgo a vivir Violencia basada en Género. 

UNFPA considera esencial fortalecer las capacidades de los y las profesionales que 

actúan en la respuesta a la VBG, incluyendo instituciones públicas, organizaciones 

de la sociedad civil, red de Centros de Atención Integral y Casas de Acogida. Para tal 

efecto, UNFPA convoca al desarrollo de un curso de capacitación con aval 

académico, en modalidad sincrónica y asincrónica, para profundizar en la gestión de 

casos de VBG, con énfasis en las provincias de Esmeraldas, Manabí y El Oro.   

Alcance del 
trabajo 

Objetivo 
Fortalecer las capacidades de las y los técnicos de primera línea y gestores/as de 
casos para abordar la VBG y la gestión de casos a través de un curso académico de 
60 horas, en asociación con la academia, especialmente en las provincias de 
Esmeraldas, Manabí y El Oro.   

CURSO VBG EN EMERGENCIAS Y GESTIÓN DE CASOS 

1. Diseño del contenido académico organizado por 3 módulos de estudio, 1 
módulo autoinstruccional, 2 módulos bajo el sistema sincrónico y 
asincrónico, con una carga horaria de 60 horas académicas,  sobre el tema 
de VBG en emergencias y gestión de casos. 

2. Desarrollo de metodología y contenidos adaptados al contexto ecuatoriano 
y a la crisis sociosanitaria del COVID-19 

3. Para los contenidos se tendrán como base la normativa y directrices 
interagenciales para el abordaje de VBG en emergencias y la gestión de 
casos. 

4. Mecanismo para la evaluación de conocimientos adquiridos y la 
correspondiente aprobación del curso. 

5. Plataforma virtual para el desarrollo de los cursos descritos y soporte 
técnico para el desarrollo de cada curso. 

6. Formación a 100 profesionales y gestores de casos con capacidad de replicar 
posteriormente la formación, por lo que se preferirá una metodología de 
formación de formadores/as. 

7. Certificado de Aprobación con aval académico.  
8. Dotar los contenidos del curso con herramientas conceptuales y destrezas 

técnicas a las y los participantes. 
9. Construir los contenidos del curso con estrategias de intervención virtuales, 

autoinstruccional, sincrónica y asincrónica. 
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10. Los contenidos académicos, metodologías, herramientas y demás recursos, 
desarrollados para este curso académico son de propiedad de UNFPA y 
deberán ser entregados en un formato que permita ser reutilizado en la 
plataforma virtual de UNFPA. 

Duración y 
cronograma La duración de la presente consultoría es de 8 Meses. Se esperan los siguientes 

productos: 

DOCUMENTO/ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA MONTO 

Producto 1 Diseño del contenido 

académico del curso de 60 horas 

y cronograma de actividades  

Tres semanas a partir de la 

firma del contrato 
20%  

Producto 2 Metodología de 

actividades autoinstruccional, 

sincrónicas y asincrónicas, 

mecanismos de evaluación, 

diseño del curso virtual. 

2 meses posteriores a la 

firma del contrato. 
20%  

Producto 3 Implementación del 

curso 

 7 meses posteriores a la 

firma del contrato 
40% 

Producto 4 Informe final del 

proceso, metodologías y 

evaluaciones aplicadas,   

asistencias,   medios verificables, 

aportes y desafíos del curso, 

etcétera. 

8 meses posteriores a la 

firma del contrato 
20%  
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Los productos deberán ser aprobados por la Oficial Nacional de Género y Derechos 

Humanos de UNFPA Ecuador. 

Lugar donde se 
brindarán los 
servicios 

La institución contratada desarrollará sus productos de manera virtual. 

Cómo se 
entregará el 
trabajo 

Elementos Básicos para el Formato de Presentación de la Propuesta Técnica 

La oferta técnica debe presentarse de manera concisa y estructurada e incluirá la 

siguiente información: 

1.  Información institucional 

● Nombre de la institución y dirección 
● Teléfono 
● Sitio web: 
● Fecha de establecimiento 
● Representante legal: Nombre y Apellido 
● Áreas de especialización de la organización 
● RUC 
● Personal: número total del personal, personal asignado a la 

implementación de la propuesta y un resumen de su hoja de vida. 

Propuesta técnica 

 Utilizar la estructura que se detalla a continuación: 

● Marco conceptual que muestre la sustentación teórica basada en los 
documentos de referencia de UNFPA para la respuesta a la VBG basada en 
emergencia y la gestión de casos que sustenta su propuesta  (máximo 2 
hojas). 

● Descripción de la base metodológica a utilizar (máximo 2 hojas). 
● Detalle de las actividades que realizará para elaborar los productos 

señalados considerando además las responsabilidades a su cargo y los 
plazos establecidos. (máximo 2 hojas). 

● Cronograma por actividades en matriz Excel. 

 No se considerarán las propuestas que: 

● Sean presentadas por personas naturales o por organizaciones que no 
tengan el estatus legal requerido. 
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● Solicitan fondos para cubrir ítems distintos a la creación y operación del 
fondo. 

● Se presenten en un formato distinto al formato indicado; 
● Sean propuestas incompletas o enviadas después de la fecha máxima de 

presentación. 

El proyecto desarrollado, conforme a las indicaciones señaladas, debe ser enviado 

en español, en formato PDF, al correo electrónico ecuador.office@unfpa.org 

Experiencia 
requerida  Perfil para personas jurídicas 

Podrán participar instituciones académicas de educación superior que acrediten el 

siguiente perfil: 

● Al menos 5 años de experiencia en procesos de formación superior y 
educación continua a profesionales de diferentes disciplinas relacionadas 
con derechos de las mujeres, niñez y otros relacionados. 

● Experiencia de 5 años en generación de cursos y metodologías de 
actualización curricular en programas de formación en modalidad virtual 
con actividades sincrónicas y asincrónicas. 

● Contar con un equipo calificado y con experiencia de al menos 2 años en 
procesos de generación de conocimientos y formación en Derechos 
Humanos, Derechos de las Mujeres,  Violencia basada en género, deseable 
en emergencias, en modalidad profesores/as invitados, en cursos de 
actualización de conocimientos .  

● Capacidad para implementar la formación sincrónica y asincrónica en forma 
inmediata. 

● Inclusión de los enfoques de género y de derechos humanos en el quehacer 
de la institución. 

● Capacidad técnica y administrativa demostrable para la implementación de 
la propuesta.  

● Capacidad de manejo y enseñanza de los estándares nacionales e 
internacionales de VBG en emergencias en el contexto nacional. 

● Habilidades para la capacitación a profesionales que desempeñen el rol de 
formadores.  

Las instituciones académicas interesadas presentarán su propuesta técnica y 

financiera, dentro de los plazos establecidos en esta convocatoria, en versión 

electrónica. Un comité de selección revisará todas las propuestas presentadas que 

cumplan los requisitos, y seleccionará una, atendiendo a los siguientes criterios: 
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1. Abordaje consistente del tema de la convocatoria, basado en un enfoque de 
derechos humanos y género.  

2. Calidad de la propuesta: demostración de un vínculo claro entre el tema a 
abordar y la estrategia técnica propuesta de generación de los procesos de 
formación con aval académico; 

3. Capacidad técnica de la planta docente para implementar la propuesta. 
4.  Propuesta financiera. 

 Documentación 
para la 
evaluación: 

1. Hoja de vida institucional. 
2. Nombramiento del/a representante legal 
3. Copia del RUC. 
4. Certificado bancario 
5. Hoja de vida del equipo de trabajo que será responsables de esta 

consultoría, conformado por al menos tres personas con experiencia 
mínima de 5 años en las temáticas de esta convocatoria: 
○ Un/a coordinador/a con experiencia en género, derechos humanos. 
○ Un/a responsable de desarrollo tecnológico con experiencia en 

desarrollos tecnológicos relacionados con cursos virtuales auto-
instruccionales, sincrónicos y asincrónicos. 

○ Un/a especialista en temas de género, derechos humanos y prevención 
de violencia de género. 

 Propuestas 
(entregar por 
separado) 

1. Propuesta técnica 
2. Propuesta económica (formulario de cotización en PDF y firmado por el 

representante legal) 

Criterios para la 
selección 
 

1. Ponderación para la selección: 
2. 10% Documentación correspondiente a información de la persona jurídica 

ofertante. 
3. 10% Equipo de trabajo 
4. 40% Propuesta técnica 
5. 40% Propuesta económica 

Supervisión 
La supervisión de la presente consultoría será ejecutada por la Oficial Nacional de 

Género y Derechos Humanos en coordinación con la Coordinadora del Proyecto. 

Firma del oficial: 
 
 
Lola Valladares 
Fecha: 11/02/2022 
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