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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORÍA – PERSONA JURÍDICA 
 

ELABORACIÓN DE UN INFORME DE ESTADÍSTICAS DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS Y 
AFRODESCENDIENTES EN ECUADOR 

 
UNFPA/ECU/RFQ/21/063 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Oficina Contratante: UNFPA ECUADOR 
 

Antecedentes y propósito 
de la consultoría: 

El principio de "no dejar a nadie atrás" (LNOB) y "llegar primero a los más 
rezagados" está en el centro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. No 
dejar a nadie atrás significa ir más allá de los promedios y reconocer el progreso 
diferencial dentro de los distintos grupos de población. Significa llegar a los grupos 
en mayores condiciones de vulnerabilidad, al mismo tiempo que se busca 
combatir la discriminación y el aumento de las desigualdades dentro y entre los 
países. 
 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) tiene entre sus objetivos 
prioritarios el fortalecer las capacidades nacionales y locales para la generación, 
análisis, uso y diseminación de datos desagregados y de alta calidad, en especial 
de las poblaciones con riesgo de ser excluidas por encontrarse en la intersección 
de la desigualdad. Estos grupos específicos incluyen pueblos y nacionalidades 
indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes y refugiados, 
entre otras poblaciones clave. 
 
El Programa de Acción aprobado en la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, destaca que los datos válidos, fiables, oportunos, 
pertinentes desde el punto de vista cultural y comparables en el plano 
internacional son la base para desarrollar, ejecutar, supervisar y evaluar políticas y 
programas. Además, se menciona que existe todavía deficiencia en la calidad y 
alcance de la información (incluidos datos de natalidad y mortalidad), y que la 
información desglosada por sexos y etnias, que es necesaria para mejorar y 
supervisar la sensibilización de las políticas y programas de desarrollo a este 
respecto, todavía es insuficiente en muchos aspectos. 
 
El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo identifica las 
problemáticas de desigualdad y discriminación estructural que afectan a los 
pueblos indígenas y afrodescendientes, que se traducen en pobreza, exclusión, 
marginalidad y altos niveles de morbilidad y mortalidad materna e infantil. Por 
tanto, acuerda garantizar el derecho a la comunicación e información de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes, asegurando que las estadísticas nacionales 
respeten el principio de autoidentificación, así como la generación de 
conocimiento e información confiable y oportuna, con las desagregaciones 
necesarias (sexo, edad, condición socioeconómica, entre otros); a través de 
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procesos participativos, atendiendo los requerimientos y las recomendaciones 
internacionales relativas al asunto. 
 
El Compromiso de San José para acelerar el cumplimiento de los derechos de las 
personas afrodescendientes en América Latina y El Caribe, reconoce que, 
especialmente el grupo de niñas, niños, jóvenes y mujeres, enfrenta graves 
desigualdades el acceso a la educación, empleo, vivienda, salud; por tanto, altas 
tasas de mortalidad infantil, disparidad en la esperanza de vida y afectaciones al 
pleno desarrollo y disfrute de sus derechos. Por lo que, uno de los compromisos es 
mejorar la recolección de datos y estadísticas sobre las realidades de las personas 
afrodescendientes en todos los organismos públicos, con el objetivo de diseñar 
políticas y programas basados en la evidencia, así como el monitoreo y evaluación 
de dichas políticas, planes y programas, con miras a elaborar informes nacionales y 
locales que den cuenta de los avances y desafíos en la garantía de los derechos 
humanos de esta población. 
 
En este marco, se ha identificado como una acción prioritaria la generación de un 
informe de estadísticas de pueblos y nacionalidades indígenas y 
afrodescendientes en Ecuador, cuya elaboración contará con asistencia técnica y 
financiera del UNFPA, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC), como parte del seguimiento a los compromisos de San José para 
acelerar el cumplimiento de los derechos de las personas afrodescendientes en 
América Latina y El Caribe y de la Cumbre de Nairobi sobre la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo. 
 
Propósito de la consultoría: 
 
Elaborar un informe de estadísticas de pueblos y nacionalidades indígenas y 
afrodescendientes, que incluya: 
a) Análisis estadístico de información disponible por autoidentificación étnica en 
fuentes oficiales (encuestas, registros administrativos, censo), aplicando un 
análisis interseccional y con enfoque de género en temáticas como: pobreza, 
empleo, salud, educación, violencia basada en género y protección social. 
b) Identificación de brechas en la recolección de datos y generación de estadísticas 
oficiales por autoidentificación étnica y recomendaciones para cerrar estas 
brechas. 
 
 

 
Alcance del trabajo: 
 
(Descripción de los 
servicios, actividades, o 
resultados) 

 
Para la elaboración del informe de estadísticas de pueblos y nacionalidades 
indígenas y afrodescendientes, el equipo consultor deberá cumplir con las 
siguientes actividades: 
 

1. Revisión de marcos normativos, nacionales e internacionales, relacionados 
con la Agenda 2030, población y desarrollo, y los derechos de los pueblos 
y nacionalidades indígenas y afrodescendientes, incluyendo: 
- Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible 
- Programa de Acción aprobado en la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo 
- Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo 
- Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
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Discriminación Racial (ICERD) 
- Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial 

y Formas Conexas de Intolerancia. 
- Declaración y Programa de Acción de Durban (2001) 
- Compromiso de San José para acelerar el cumplimiento de los 

derechos de las personas afrodescendientes en América Latina y El 
Caribe 

 
2. Generación de un plan de trabajo para la elaboración del informe de 

estadísticas de pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes. 
 

3. Sistematización y análisis estadístico de información disponible por 
autoidentificación étnica en fuentes oficiales (encuestas, registros 
administrativos, censo), aplicando un análisis interseccional y con enfoque 
de género en temáticas como: pobreza, empleo, salud, educación, 
violencia basada en género y protección social. Los resultados del análisis 
se desagregarán, en la medida de lo posible, por autoidentificación étnica, 
ubicación geográfica, sexo y grupo etario. 

4. Identificación de brechas en la recolección de datos y generación de 
estadísticas oficiales por autoidentificación étnica y recomendaciones para 
cerrar estas brechas. 

5. Elaboración de una hoja de datos (fact sheet) sobre la información más 
relevante en términos de estadísticas de pueblos y nacionalidades 
indígenas y afrodescendientes. 

6. Elaboración de un borrador de informe de estadísticas de pueblos y 
nacionalidades indígenas y afrodescendientes en Ecuador, que detalle los 
análisis realizados en los numerales 3 y 4.  

7. Incorporar la retroalimentación al informe de resultados por parte del 
equipo de INEC y UNFPA.  

8. Elaboración del informe final de estadísticas de pueblos y nacionalidades 
indígenas y afrodescendientes. 

Duración y cronograma de 
trabajo 

La consultoría tendrá una duración de 60 días contados a partir de la suscripción 
del contrato. 
 
El/la consultor/a deberá entregar los siguientes productos: 
  

Producto Plazo de entrega Pago 

1. Plan de trabajo 7 días a partir de la 
firma del contrato 

* 

2. Hoja de datos (fact sheet) sobre la 
información más relevante en 
términos de estadísticas de pueblos 
y nacionalidades indígenas y 
afrodescendientes 

30 días a partir de la 
firma del contrato 

40% 

3. Borrador de informe de estadísticas 
de pueblos y nacionalidades 
indígenas y afrodescendientes en 

 45 Días a partir de la 
firma del contrato 

* 
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Ecuador 

4. Informe final de estadísticas de 
pueblos y nacionalidades indígenas y 
afrodescendientes en Ecuador (en 
formato .doc o similares)  

 60 días a partir de la 
firma del contrato 

60% 

*No se contempla un pago específico para este producto. 

 
 

Lugar donde se brindarán 
los servicios: 
 

El trabajo se realizará de manera remota, en coordinación con la Oficina de País, 
en Quito – Ecuador 

Fechas de entrega y como 
se entregará el trabajo (ej. 
Formato electrónico, 
impreso, etc.): 
 

Todos los productos deberán presentarse en formato digital (editable). 
 
 
 

Monitoreo y control de 
progreso, incluyendo 
reportes requeridos, 
periodicidad y fechas 
límites: 
 

El monitoreo de la consultoría estará a cargo de la Analista Técnica en Población y 
Desarrollo, Monitoreo y Evaluación del UNFPA, en coordinación con la Dirección 
de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC). 
 

Arreglos de supervisión:  La supervisión del cumplimiento de los TDRs estará a cargo de la Analista Técnica 
en Población y Desarrollo, Monitoreo y Evaluación del UNFPA, en coordinación 
con la Dirección de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC). 

Viajes esperados: 
 

No se prevén viajes nacionales ni internacionales 

Experiencia requerida, 
calificaciones y 
competencias, incluyendo 
requerimiento de idiomas: 
 

Perfil de la firma consultora y el equipo de trabajo: 
 
Para la realización de esta consultoría se requiere contratar una persona jurídica  
con experiencia en diseño y ejecución de estudios o diagnósticos y procesos de 
investigación cualitativa y cuantitativa para políticas públicas. 
 
Firma Consultora: 
 
Experiencia General: 
La firma consultora deberá poseer experiencia general de al menos 3 años en el 
análisis de información cuantitativa y cualitativa en el ámbito de políticas públicas 
e investigación social. Respecto a la experiencia de la firma consultora, se deberá 
presentar certificados o actas entrega-recepción que respalden la misma. 
 
Equipo de Trabajo: 
El equipo de trabajo mínimo con el que deberá contar la firma consultora para la 
ejecución de la consultoría consta de: 
 

Un/a (1) Consultor/a Principal:  

 Deberá poseer título académico de cuarto nivel (maestría o doctorado) en 
ciencias sociales, estadística, economía, política pública, sociología o ramas 
afines.  

 Experiencia de al menos 5 años como consultor/a principal o director/a de 
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consultoría, en temas de evaluación de políticas públicas, análisis de 
información cuantitativa y/o cualitativa, investigación social, entre otros 
afines. 

 Conocimiento demostrado del contexto nacional. 
 
Un/a (1) analista:  

 Deberá poseer título académico de tercer nivel en ciencias sociales, 
estadística, economía, política pública, sociología o ramas afines.   

 Experiencia mínima de 2 años en temas de investigación cuantitativa y 
cualitativa, sistematización y análisis de información. 
 

Para la ejecución de estas actividades, la firma consultora podrá incorporar, bajo 
su responsabilidad, los servicios de personal de apoyo. 
 
En cuanto a la experiencia del equipo trabajo, se deberá presentar certificados o 
actas entrega-recepción que respalden la información consignada en la Hoja de 
Vida Institucional. 

 
Competencias corporativas  
 
Valores  
 

 Integridad/compromiso con el mandato  
Actúa de acuerdo a los valores de Naciones Unidas y el UNFPA y se responsabiliza 
de las acciones realizadas. Demuestra compromiso personal con el mandato del 
UNFPA y la visión de la Organización.  
 

 Socialización de conocimientos/aprendizaje continuo  
Asume responsabilidad para el aprendizaje y desarrollo de carrera personal y 
activamente busca oportunidades de aprender a través de medios formales e 
informales. Aprende de otros dentro y fuera de la Organización, adoptando 
mejores prácticas creadas por otros. Comparte activamente nuevos 
conocimientos.  
 

 Valoración de diversidad  
Demuestra una visión internacional, aprecia diferencias en valores y aprende de la 
diversidad cultural. Toma acciones apropiadas al contexto religioso y cultural y 
muestra respeto, tacto y consideración respecto a diferencias culturales. Observa 
y busca información para entender las perspectivas de otros y continuamente 
examina su propio comportamiento.  
 
Manejo de relaciones  
 

 Trabajo en equipo  
Trabaja en colaboración con colegas dentro y fuera del UNFPA para permitir el 
logro de metas comunes y objetivos compartidos. Activamente busca la solución 
de desacuerdos y apoya las decisiones del equipo.  
 

 Comunicación de información e ideas  
Entrega información oral y escrita de manera oportuna, efectiva y de fácil 
comprensión. Participa en reuniones y discusiones de grupo activamente 
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escuchando y compartiendo información. Expresa ideas francamente con la 
intención de resolver temas, considera lo que otros manifiestan y responde 
apropiadamente a las críticas.  
 

 Manejo de conflicto y autocontrol  
Maneja relaciones personales manteniendo la calma, tranquilidad y paciencia 
incluso en situaciones de tensión o durante una crisis y evita entrar en conflicto 
improductivo. Expresa desacuerdo de manera constructiva que se focaliza en el 
asunto y no en la persona. Tolera condiciones de incertidumbre y ambigüedad y 
continúa trabajando productivamente.  
 
Trabajo con personas  
 

 Potenciamiento/Desarrollo de personas/Gerencia de Rendimiento  
Se integra dentro de la unidad de trabajo, buscando oportunidades para originar 
acciones y activamente contribuye a lograr resultados con otros miembros del 
equipo. Conoce sus limitaciones y fortalezas, recibe críticas y retroalimentaciones 
constructivas y brinda retroalimentación honesta a colegas y supervisores. Busca 
nuevos desafíos y tareas y muestra el deseo de aprendizaje. Acepta 
responsabilidad por el rendimiento personal, participando en la planificación 
individual de trabajo y establecimiento de objetivos buscando retroalimentación y 
actuando para continuamente mejorar el desempeño.  
 
Liderazgo Personal y Eficacia  
 

 Pensamiento analítico y estratégico  
Utiliza las herramientas analíticas apropiadas y lógica para recolectar, definir y 
analizar información, situaciones y problemas, y genera conclusiones lógicas de los 
datos obtenidos.  
Demuestra una habilidad para establecer prioridades claras y apropiadas sobre 
tareas y actividades que tienen un impacto estratégico sobre los resultados. 
Anticipa y satisface necesidades de información del equipo y otras contrapartes.  
 

 Orientación a resultados/Compromiso a la excelencia  
Se esfuerza por lograr un estándar alto de excelencia personal. Toma acción que 
va más allá de responder a las necesidades obvias de la situación y persiste hasta 
lograr exitosamente los resultados.  
 

 Toma de decisiones apropiada y transparente  
Toma decisiones oportunas y apropiadas considerando asuntos varios y complejos 
y asume la responsabilidad sobre el impacto de las decisiones.  
 

Insumos / servicios a ser 
provistos por UNFPA o 
socio implementador (ej. 
servicios de soporte, 
espacio de oficina, 
equipos), si aplica: 
 
 

Se entregará información y documentación relevante referida a la consultoría. 

Otra información relevante Se calificará 30% la hoja de vida institucional, 40% la propuesta técnica y 30% la 
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o condiciones especiales, si 
alguna: 
 

entrevista. 

 
Firma del oficial solicitante en la oficina contratante: 
 
Fecha: 14/10/2021 
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