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CONVOCATORIA A PRESENTAR PROPUESTAS 

UNFPA/ECU/RFQ/22/008 

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS A MUJERES Y NIÑAS EN LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS, MANABÍ Y EL ORO, DENTRO DEL PROYECTO 

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO EN BRASIL, ECUADOR 

Y PERÚ EN EL CONTEXTO DE COVID 19 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

a. 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, 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 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 (ALDEA, 2021). 
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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. 

 

La población priorizada es la más vulnerable: sobrevivientes de VBG, mujeres y adolescentes, indígenas y 

afrodescendientes; personas con discapacidad, comunidad LGBTIQ+. 

 
Las provincias priorizadas son Esmeraldas, El Oro y Manabí, las cuales se caracterizan por altos niveles de VBG, 

pobreza, exclusión e inequidad social, debilidad institucional y la cercanía a una zona de conflicto armado y 

actividades ilegales tanto en la frontera norte como en la frontera sur. 

 
b. Convocatoria a presentar propuestas 

 
UNFPA invita a la presentación de propuestas a personas jurídicas ecuatorianas para el logro del siguiente objetivo 

y resultados: 

Objetivo: Asegurar que las intervenciones contra la VBG de las organizaciones implementadoras IPs, estén guiadas 

por los intereses y necesidades de mujeres y niñas, a través de un proceso de participación y rendición de cuentas a 

mujeres y niñas de las provincias Esmeraldas, Manabí y El Oro. 

Acciones y resultados esperados: 

1. Desarrollar e implementar una estrategia para fortalecer la participación de las mujeres afectadas en el 

diseño e implementación de acciones y la rendición de cuentas a mujeres y niñas sobre los procesos de 

prevención y respuesta a VBG de los socios implementadores en El Oro, con Fundación Quimera; Manabí 

alianza Sendas – Nuevos Horizontes; Esmeraldas Fundación Lunita Lunera. 

2. Diseño, e implementación de herramientas que permitan evaluar la calidad de servicio de las IPs, y que 

incluya al menos el desarrollo de dos encuestas de satisfacción de los servicios y sus respectivos informes. 

3. Acciones de fortalecimiento de participación de mujeres y actores clave. 

4. Informe de implementación de la estrategia implementada para evaluar la calidad de los servicios, que 

incluya información, análisis, conclusiones y recomendaciones desglosadas por cada provincia e IP. 

 

c. Organizaciones que pueden aplicar a esta convocatoria 

 
Podrán participar organizaciones no gubernamentales y sociales que cumplan con los siguientes requisitos: 

 
1. Contar con personería jurídica en el Ecuador vigente y RUC 

2. Experiencia de al menos 5 años en actividades de evaluación de calidad de servicios y similares 

3. Experiencia de al menos 2 años en temáticas relacionadas con derechos humanos, género y violencia 

basada en género. 
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4. Inclusión de los enfoques de género y de derechos humanos en el quehacer de la institución debidamente 

comprobable. 

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

6. Conocimiento demostrable de las provincias en las que se va a desarrollar la labor. 
 
 

d. Duración 

 
La implementación de la propuesta tendrá un periodo de nueve meses, contados a partir de la firma del 

contrato, que no exceda al 30 de noviembre de 2022. 

e. Monto de la propuesta y forma de pago 

 
El pago se hará según el siguiente detalle: 

 
DOCUMENTO/ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA MONTO 

Plan de trabajo y cronograma Una (1) semana a partir de la firma del 

contrato 

10% del monto 

total 

Estrategia diseñada y aprobada 45 días posteriores a la firma del contrato 20% del monto 

total 

Informe de acciones de fortalecimiento 

de participación de mujeres y actores 

clave 

150 días posteriores a la firma del contrato 20% del monto 

total 

Informe de desarrollo de las 2 encuestas 240 días posteriores a la firma del contrato 40% del monto 

total 

Informe final que   resume   todo   lo 

actuado 

270 días posteriores a la firma del contrato 10% del monto 

total 

 

f. Procedimiento y criterios de selección 

 
Las organizaciones 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: 

1. Abordaje consistente del tema de la convocatoria, basado en un enfoque de derechos humanos, violencia 

basada en género en emergencias, derechos sexuales y reproductivos (40%) 

2. Calidad de la propuesta: demostración de un vínculo claro entre el problema a abordar y la estrategia 

técnica propuesta; procesos rigurosos de monitoreo y rendición de cuentas. (40%) 

3. Presupuesto (20%) 
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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 organizativa 

● Nombre de la institución y dirección 

● Teléfono, Sitio web: 

● Fecha de establecimiento 

● Representante legal: Nombre/Apellido 

● Áreas de especialización de la organización 

● Personal: número total del personal, personal asignado a la implementación de la propuesta y un 

resumen de su hoja de vida 

2. Propuesta técnica 

● Indicar el enfoque propuesto y metodología. 

● Utilizar la estructura de marco lógico que se detalla a continuación: 
 
 

 

SÍNTESIS NARRATIVA INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FACTORES EXTERNOS 

 
 

OBJETIVO AMPLIO: El 

objetivo de orden 

mayor al que el 

proyecto contribuye 

 
 

Medidas para verificar el 

cumplimiento del objetivo 

amplio y su impacto (logro 

del cambio deseado) 

 
Fuentes de 

información para 

verificar el estado de 

los indicadores del 

Objetivo Amplio 

Factores externos 

importantes para 

mantener el objetivo 

amplio a largo plazo o 

impacto real del 

proyecto 

 
 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS: El efecto 

o impacto inmediato 

del proyecto. 

 
 

Medidas para verificar el 

logro de los objetivos 

inmediatos. 

 
Fuentes de 

información para 

verificar el estado de 

los indicadores de los 

objetivos inmediatos 

Factores externos 

importantes para 

lograr el objetivo 

amplio, una vez 

logrados los objetivos 

inmediatos. 

PRODUCTOS / 

RESULTADOS: Los 

Medidas para comprobar 

la obtención de los 

Fuentes de 

información para 

Factores externos 

importantes para 
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resultados directos de 

las acciones del 

proyecto. 

productos esperados. 

(Medida de la eficacia del 

proyecto) 

verificar el estado de 

los indicadores de los 

productos o resultados 

obtener los objetivos 

inmediatos. 

 
ACTIVIDADES: 

Acciones directamente 

emprendidas por el 

proyecto para obtener 

los productos 

Medidas para verificar la 

eficiencia de las 

actividades, referidas al 

cronograma y 

presupuesto. (Medida de 

la eficiencia del Proyecto) 

Fuentes de 

información para 

verificar el estado de 

los indicadores de las 

actividades 

(desempeño) 

Factores externos 

importantes 

necesarios para 

obtener los productos 

a través de las 

actividades. 

 

 

3. Presupuesto con el detalle del costo de cada resultado esperado. 
 
 

 
No se considerarán las propuestas que: 

 
- Sean presentadas por personas naturales o por organizaciones que no tengan el estatus legal requerido 

- Soliciten 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 

 

Se debe especificar como asunto: CONVOCATORIA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA DESARROLLAR E 

IMPLEMENTAR ESTRATEGIA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS A MUJERES Y NIÑAS SOBRE INTERVENCIONES EN LAS 

PROVINCIAS DE ESMERALDAS, MANABÍ Y EL ORO, DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS 

DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO EN BRASIL, ECUADOR Y PERÚ EN EL CONTEXTO DE COVID 19 

g. Plazo para la recepción de propuestas 

 
Una vez seleccionado el proyecto, UNFPA comunicará oficialmente el nombre de la propuesta y de su proponente. 

La propuesta seleccionada deberá estar abierta a incorporar ajustes en el diseño de esta, que le sean solicitados y a 

la organización proponente se le aplicará una valoración institucional tendiente a identificar las fortalezas y 

debilidades que puedan ser potenciadas o minimizadas durante la gestión del proyecto. Asimismo, se requerirá 

apertura para coordinar y articular la ejecución del proyecto ganador. 

mailto:ecuador.office@unfpa.org
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Es importante mencionar que no se considerarán aquellas aplicaciones recibidas en fecha posterior, que no 

especifiquen el nombre de la convocatoria y que no se envíen con el formato indicado. 

h. Cláusula Especial por la Pandemia COVID 19 

 
La organización contratada trabajará en Esmeraldas, Manabí y el Oro, por el contexto actual a través de teletrabajo, 

sin embargo, deberá desarrollar su trabajo en coordinación con todos los actores necesarios para la implementación 

de las acciones. 

La organización debe contar con internet y los equipos necesarios que le permitan realizar el teletrabajo y mantener 

reuniones virtuales a través de las plataformas tecnológicas. Igualmente, su personal contará con equipos de 

protección para participar en reuniones presenciales o atención directa a la población, si así se requiere. 

Firma de la Oficial Nacional de Programa 
 

Fecha: 08/02/2022 


