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TERMINOS DE REFERENCIA 

' tc-2019-025 

CONTRATACIÓN DE CONSULTORrA PARA ASISTENCIA TECNICA EN LA PREVENCION Y RESPUESTA A LA VBG EN SITUACION DE 

MOVILIDAD HUMANA 

Oficina Contratante: 

Antecedentes y Propósito 

de la consultoría: 

Alcance del trabajo: 

TtRMINOS DE REFERENCIA 

UNFPA ECUADOR 

La crisis interna en Venezuela ha generado un proceso de migración y refugio que se va incrementando 

paulatinamente. A junio del 2019 se estima que ya han salido de Venezuela 4 millones de persona según 

ACNUR. 

Ecuador es un país destino como de tránsito. De acuerdo a datos oficiales del Ministerio del Interior, a la 
misma fecha han ingresado al país 1.638.593 personas, la mayoría de tránsito hacia los países del sur 

(Perú y Chile principalmente), y hay 283 .729 personas que se han quedado en el Ecuador, lo que 

representa un 17,3% de las personas . Es de reconocer, que en estos registros no constan aquellos que 
ingresaron de forma irregular al país. De acuerdo al monitoreo de protección que ACNUR juntamente con 

el MIES realizó en el mes de mayo, en las principales ciudades del país (Quito, Guayaquil y Cuenca), con 

un total de 989 encuestas se estima que hay un 14,5% de ingreso irregular, y en relación a la intención de 

quedarse en el país, el porcentaje alcanza a 47,4%. 

Aproximadamente el 36% de las personas venezolanas viajan a pie durante parte o la totalidad de su 

viaje, a menudo continúan en condiciones muy difíciles y expuestos a graves riesgos de protección y de 

VBG, entre otros riesgos. 

En este contexto, las mujeres y adolescentes venezolanas enfrentan distintas vulnerabilidades, además 

de la severa discriminación y violencia en sus países de origen, incluida la violencia sexual, la falta de 

protección policial, la exclusión del acceso a servicios básicos, la discriminación y exclusión social y 

familiar y el riesgo de ser víctimas de violencia y explotación aumento. Las personas LGBTI en situación de 

movilidad humana están sujetas a severa discriminación, exclusión social y violencia en los países a los 

que migran, tanto por parte de la comunidad de acogida, como de la comunidad más amplia de 

solicitantes de asilo, refugiados y migrantes. 

En Ecuador se está implementando una respuesta humanitaria para satisfacer las necesidades de las 

personas venezolanas en tránsito, al mismo tiempo que se brinda asistencia a quienes se quedan en el 

país. 

En el marco de la respuesta, con la protección como componente central, se ha conformado el Grupo de 

Protección y el Subgrupo de VBG de la Plataforma de coordinación de la respuesta a personas 

venezolanas refugiadas y migrantes- GTRM, coordinado por UNFPA. 

Producto Esperado 

La consultoría proporcionará asistencia técnica para la coordinación del Subgrupo VBG y coordinará 

acciones con quienes están desarrollando los Procedimientos Operativos Estándar (SOPs para personas 



LGTBI} y VBG . 

Funciones y Responsabilidades 

• Proporcionar asistencia técnica y apoyo en procesos administ rativos para la implementación del 

componente de VBG del proyecto SRH and GBV to safe lives of Venezuelan mobile population 

EF-UNFPA-2019 

• Proporcionar apoyo técnico y estratégico y orientación a la oficina del UNFPA y el Subgrupo VBG 

en el país y las contrapartes en asuntos relacionados con prevención y respuesta de VBG 

• Asistir a las reuniones del Subgrupo VBG, dar seguimiento a los acuerdos, enviar información 

requerida por la Plataforma GTRM 

• Facilitar la coordinación interinstitucional y multisectorial de VBG a nivel nacional y subnacional 

para la implementación de acciones multisectoriales e interinstitucionales para responder a la 

violencia sexual y otras formas . de VBG 

• Apoyar en el seguimiento de las consultorías para la elaboración del SOP LGBTI y el SOP VBG en 

coordinación con ACNUR 

• Creación y el mantenimiento de alianzas, planificación estratégica, desarrollo de capacidades, 

gestión de la información, promoción y movilización de recursos 

• Fortalecer la capacidad de los miembros del subgrupo y otros actores humanitarios e 

institucionales para la gestión de casos de VBG en situaciones de emergencia a través de 

capacitaciones con los actores clave y la elaboración de un Manual de Gestión de Casos de VBG 

en consulta con los actores locales que están haciendo gestión de casos de VBG 

• Apoyar en acciones de movilización de recursos 

Duración 4 meses contados a partir de la suscripción del contrato . 

Lugar donde se brindarán La persona contratada deberá desarrollar su trabajo en Quito, en la Oficina de UNFPA 

los servicios 

Monitoreo y supervisión 

técnica, incluyendo 

productos requeridos y 

fechas límites 

Plazo de la Ejecución, cronograma y condiciones de pago: 
• La duración del contrato será hasta el 31 de diciembre del año en curso, a partir de la firma del 

contrato. 

• Se cancelará el valor de dos mil quinientos dólares americanos (USO 2.500,00} más IVA 
mensuales, previa la presentación de un informe mensual de cumplimiento de las funciones y 
productos requeridos a satisfacción de UNFPA. 

• Incluye costos de movilización y materiales necesarios para el desarrollo de la consultoría. 

El pago de honorario se hará según el siguiente detalle: 

DOCUMENTO/ACTIVIDAD 

J. Plan de trabajo y cronograma 

2. 

3. 

Informes mensuales en donde 

se debe hacer referencia al 

cumplimiento de las funciones, 
actividades y avance en los 
indicadores de la propuesta. 

Un (1) informe final que 

incluye información 
consolidada de los 4 meses, 
conclusiones y 

recomendaciones finales y una 

base de datos de socios. 
Según formato proporcionado 

FECHA DE ENTREGA 

Una (1} semana máximos a la 
firma del contrato 

Últimos S días de cada mes 

1 semana después de 
terminada la consultoría 

MONTO 

$2.500,00 
mensuales más 

IVA (mes 1, 2, 3} 

$2.500,00 
mensuales más 
IVA (mes 4) 
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Viajes esperados: 

Supervisión Técnica: 

por la oficina. 

Desplazamientos fuera de su lugar de trabajo, previa autorización, serán cubiertos mediante el pago de 
viáticos de acuerdo a la tabla UN y regulaciones . 

La supervisión del cumplimiento de la implementación del Proyecto estará a cargo de la Oficial Nacional 
de Género, lnterculturalidad y Derechos de UNFPA. 

Experiencia 

calificaciones 

competencias: 

requerida, Requerimientos académicos: 

y 
• Pregrado : Título de tercer nivel en Ciencias Jurídicas, Trabajo Social u otras Ciencias Sociales 

afines . 

• Postgrado: Formación de cuarto nivel en Ciencias Sociales, Derechos Humanos, Género, o afines 

(deseable) 

• S a 10 años de experiencia trabajando en violencia basada en género, preferiblemente en un 

contexto humanitario. 

• 2 a S años de experiencia de trabajo en temas de movilidad humana, VBG en situaciones de 

emergencia 

• Conocimiento intermedio del inglés. 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

Valores 

• Integridad /compromiso con el mandato 

Actúa de acuerdo a los valores de Naciones Unidas, el UNFPA y se responsabiliza de las acciones 

realizadas . 

• Socialización de conocimiento/aprendizaje continuo. 

Comparte activamente nuevos conocimientos. 

• Valoración de la 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 . 

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 

decisiones del equipo . 

• Comunicación de información e ideas 

Entrega información oral y escrita de manera oportuna a requerimiento de la oficina, de forma 

efectiva y de fácil comprensión . Participa en reuniones y discusiones de grupo activamente 

escuchando y compartiendo información. Expresa ideas 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. 
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Insumes 1 servicios a ser 

provistos por UNFPA o 

socio implementador, si 

aplica 

Otra información relevante 

o condiciones especiales 

Expresa desacuerdo de manera constructiva que foca liza en el asunto y no en la persona. Tolera 

condiciones de incertidumbre y ambigüedad y continúa trabajando productivamente. 

• Respeto de los principios directores del trabajo en violencia basada en género. 

Trabajo con personas 

• Potencia miento/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. 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 

• Pensamiento analíticos y estratégico 

Utiliza las herramientas analíticas apropiadas y lógica para recolectar, definir y analizar 

información, situaciones y problemas. 

Se entregará información y documentación relevante relacionada con el alcance del trabajo y propósito 

de la contratación. 

La persona contratada utilizará las Pautas del IASC para Integrar Intervenciones de Violencia de Género 

en la Acción Humanitaria: Reduciendo el Riesgo, Promoviendo la Resiliencia y Ayudando a la 

Recuperación, el Manual de Coordinación de la VBG del Área de Responsabilidad de la VBG, la Guía de 

Manejo de Programas de VBG del UNFPA y las Normas Mínimas para Abordar la VBG en Emergencias 

para facilitar la planificación, coordinación, monitoreo y diseño de los SOP. lnteragency Gender-Based 

Violence Case Management Guidelines, Providing care and case management services to gender-based 

violence survivors in humanitarian setting, 2017. Red Regional de Espacios Seguros de las Américas -

RSSN, lecciones aprendidas y herramientas, ACNUR. 

Criterios para la selección 

Ponderación para la selección: 
• 40% la hoja de vida. 
• 60% entrevista 

Firma de'thnta,nte ~7 

1/~ /~~- / 
Fecha: O'f /o~ /2 01 f 

4 


