
 
 

CONVOCATORIA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA RESPONSABLE 

DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN EVENTO PÚBLICO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL 

PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE Y ATENCIÓN A ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN FRONTERA NORTE. 

PS-2019-080 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

1. INTRODUCCIÓN: 
 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, soberano, unitario, independiente, 

democrático, laico, multiétnico y pluricultural, que garantiza el acceso a la salud y a la educación, como 

derechos fundamentales, además del derecho a la protección especial de grupos de atención prioritaria, 

entre ellos niñas y adolescentes. (1)  

El Plan Nacional de Desarrollo, “Plan Toda una Vida” 2017-2021, define que el Estado debe asegurar los 

medios para el ejercicio del derecho de la población a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su salud sexual y salud reproductiva, considerando el contexto geográfico, social y 

cultural, para lograr una vida digna y libre de violencia para todas las personas, en especial para las que 

se encuentran en situación de vulnerabilidad, incluyendo la promoción de un desarrollo inclusivo que 

empodere a las personas durante todo el ciclo de vida. (2)  

El embarazo en niñas y adolescentes es un importante problema social y de salud pública, a nivel global y 

especialmente en la Subregión Andina, que conlleva un impacto social, económico y cultural, debido a los 

vínculos entre pobreza, exclusión y fecundidad temprana. Además, el embarazo en este grupo etario está 

directamente relacionado con varias formas de violencia basada en género, entre ellas la violencia sexual. 

Por estos motivos, es importante evidenciar en el marco de las políticas públicas el tema del embarazo 

adolescente como una problemática de salud pública y de desigualdad social y una violación de derechos 

humanos. (3)  

En este contexto, el Ministerio de Salud Pública (MSP), en su calidad de autoridad sanitaria nacional, el 

Ministerio de Educación (MINEDUC), como rector del sistema educativo y el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), rector de la inclusión económica y social de la población de atención prioritaria, 

de manera coordinada y con el acompañamiento técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA) y la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) han 

elaborado la Política Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2018 - 

2025. Esta Política tiene como finalidad contribuir a la prevención y reducción del embarazo en niñas y 

adolescentes, en el marco del ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, del derechos 

a la integridad personal, a una vida libre de violencia; y de la obligación del Estado de proteger a las niñas 

y adolescentes contra toda forma de violencia y abuso sexual, que responde a los mandatos 

constitucionales, a las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 [2] a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, cuyo principio fundamental es “No dejar a Nadie Atrás” así 

como a otros instrumentos internacionales ratificados por Ecuador en esta materia. (4)  



 
2. ANTECEDENTES 

 

El embarazo en niñas y adolescentes es un problema causado por múltiples determinantes sociales, tales 
como la falta de acceso a bienes y servicios que les permitan ejercer sus derechos humanos, incluidos los 
derechos sexuales y derechos reproductivos en las distintas etapas del ciclo de vida, así como débiles 
sistemas de protección frente a toda forma de violencia incluida la violencia sexual.  

La mayoría de casos de embarazos en niñas y adolescentes sucedieron cuando se encontraban fuera del 
sistema educativo o su condición de embarazo las obligó a dejarlo, lo que repercute a largo plazo, en sus 
oportunidades educativas, laborales, seguridad económica y capacidad para participar en la vida pública 
y 6 políticas. Como resultado de ello, las madres adolescentes, sus hijos, hijas y familias, tienen mayor 
vulnerabilidad a la pobreza y a la exclusión social. (5)  

La tasa de fecundidad adolescente tiene relación directa con las condiciones socioeconómicas, y con el 

nivel de desarrollo del área donde habitan las niñas y adolescentes, situaciones que explican las 

diferencias entre las tasas de embarazo y el curso de prevalencia que presenta este fenómeno en cada 

persona, familia y comunidad. (6) Es indispensable resaltar que el embarazo de niñas y adolescentes, tiene 

múltiples causas, tiene muchas consecuencias en el orden personal, familiar, comunitario y social.  

Al garantizar a las y los adolescentes el ejercicio integral de sus derechos, incluidos los derechos sexuales 

y derechos reproductivos, se promueven mejores niveles de salud, bienestar, educación, recreación, 

protección, seguridad, una vida libre de violencia, participación, entre otros; este ejercicio se traducirá en 

mejorar las condiciones para que desarrollen su pleno potencial. Invertir en las y los adolescentes supone 

un triple beneficio: 1) Para su salud y bienestar ahora; 2) Para su salud y bienestar en la vida adulta y; 3) 

Para la salud y bienestar de las generaciones venideras. (7)  

En este contexto, los ministerios de Salud Pública, Educación e Inclusión Económica y Social, con el 

objetivo de mejorar la salud, la educación y oportunidades de niñas y adolescentes, y de responder de 

manera efectiva a sus demandas, plantean la implementación de la Política Nacional Intersectorial de 

Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2018 – 2025, como un proceso de carácter integral que 

incorpora acciones de promoción, prevención, atención, protección y restitución de derechos para esta 

población. 

3. CONVOCATORIA A PRESENTAR PROPUESTAS:  
 
UNFPA invita a presentar propuestas a las organizaciones no gubernamentales ecuatorianas para el logro 
del siguiente objetivo y resultados: 
 
Objetivos:  
 
2.1 Objetivo General  

Realizar Eventos masivos sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y Prevención del 
Embarazo en Lago Agrio, Tulcán, Ibarra y Esmeraldas, sustentados en los resultados de la 
investigación CAP y material producido con la participación de adolescentes y jóvenes. 
 

2.2 Objetivos específicos  



 
 Realizar la investigación dirigida a funcionarios de la instituciones participantes, adolescentes 

escolarizados, adolescentes madres y embarazadas, representantes de organizaciones de 
adolescentes y jóvenes. 

 Realizar eventos públicos masivos en las cabeceras provinciales de las 4 provincias que forman 
parte de la Zona 1 con la participación e involucramiento de actores sociales e institucionales, 
para sensibilizar y posicionar los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y la Prevención del 
Embarazo. 

 
4. PRODUCTOS ESPERADOS:  

 

 Informe sobre la investigación sobre los resultados logrados, perspectivas y retos futuros del 
Proyecto de “Prevención del embarazo adolescente y atención a adolescentes embarazadas en 
situación de vulnerabilidad en frontera norte en sus tres componentes”.  

 4 Eventos públicos de presentación de resultados: i) Lago Agrio, ii) Tulcán, iii) Ibarra y iv) 
Esmeraldas, coordinados con los actores participantes en el taller, incluye materiales 
promocionales.  

 Informe final de implementación de la propuesta, incluye informes: i) eventos públicos; ii) informe 
de investigación, iii) informe de estrategia comunicacional. 

 
Los Productos deben ser elaborados en coordinación con los actores para cada evento público.  

 
5. 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 4 años en actividades de comunicacionales y de capacitación en Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos. 

3. Se considerará como un valor agregado la experiencia en prevención de Embarazo en Niñas y 

Adolescentes y experiencia previa de trabajo en la Frontera Norte del Ecuador. 

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. DURACIÓN:  

La implementación de la propuesta tendrá un periodo de ejecución de 4 semanas, contados a partir 

de la firma del contrato. 

7.  MONTO DE LA PROPUESTA Y FORMA DE PAGO: 

El Fondo concursable es de US$ 20.000. 

El pago se hará según el siguiente detalle: 



 
DOCUMENTO/ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA MONTO 

Plan de trabajo que incluya 
metodología, cronograma, fases de 
implementación y propuesta de 
eventos. 

A la firma del contrato 20% del monto 
total 

4 Eventos públicos de presentación de 
resultados: i) Lago Agrio, ii) Tulcán, iii) 
Ibarra y iv) Esmeraldas, coordinados 
con los actores locales. 

3 semanas de la firma del 
contrato. 

60% del monto 
total 

Informe final de implementación de la 
propuesta, incluye informes: i) eventos 
públicos; ii) informe de investigación, 
iii) informe de estrategia 
comunicacional. 

4  semanas de la firma del 
contrato 

20% del monto 
total 

 

 

8. 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 

y género.   

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. 

 

9. Ponderación de calificación:  

 

1. Propuesta técnica: 70% 

2. Propuesta económica: 30% 

 

10. Plazo para la recepción de propuestas 

 

- La convocatoria estará abierta hasta el 21 de noviembre a las 10:00 horas - Ecuador.  

 

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 la misma, 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. 

 

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 de personal y número de 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 resultados directos de 
las acciones del proyecto. 

Medidas para 
comprobar la obtención 
de los productos 
esperados. (Medida de 
la eficacia del proyecto) 

Fuentes de información para 
verificar el estado de los 
indicadores de los productos 
o resultados 

Factores externos 
importantes para 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. 

Importante: 

1. No se considerarán las propuestas que: 



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

requerido. 

- Requieran fondos inferiores o superiores a los montos establecidos en la convocatoria; 

- 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; 

 
2. El proyecto desarrollado, conforme a las indicaciones señaladas, debe ser enviado en español, 

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

3. Se debe especificar como asunto: PS-2019-080 Contratación de institución para consultoría y 

organización de eventos públicos  
 
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. 

 

 

Firma del Representante Nacional: 

 

 

Fecha: 8 de noviembre de 2019 

 

mailto:ecuador.office@unfpa.org

