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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTOR INDIVIDUAL 

IC-2020-008 

CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS CONSEJOS CANTONALES DE 
PROTECCION DE DERECHOS PARA HACER OBSERVANCIA ANTE LA AMENAZA O VULNERACION DE 

DERECHOS DE LAS MUJERES Y PERSONAS LGBTI 

Oficina 
Contratante: 

UNFPA ECUADOR 

Antecedentes y 
Propósito de la 
consultoría: 

Antecedentes y Contextualización: 

Base Legal: 

La Constitución de la República establece en el artículo 156 que los consejos nacionales para la 
igualdad, son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos 
consagrados en la Carta Magna y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 
definiendo entre sus atribuciones, la observancia, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas relacionadas entre otras temáticas, a la de género. 
 
Con el fin de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, se expidió la Ley 
Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, publicada en el Segundo Suplemento del 
Registro Oficial Nº 283 del 7 de julio del 2014; y posterior a ello se expide su reglamentación. 
 
Dicha Ley en su artículo 3 Finalidades, numeral 3, establece que participarán entre otros, en la 
observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas a favor de personas, comunas, 
comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, dentro del ámbito de sus competencias 
relacionadas con las temáticas, entre otras, de género, fomentando una cultura de paz que 
desarrolle capacidades humanas orientadas hacia la garantía del derecho de igualdad y no 
discriminación; medidas de acción afirmativa que favorezcan la igualdad entre las personas, 
comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos; y, la erradicación de actos, usos, 
prácticas, costumbres y estereotipos considerados discriminatorios. En su artículo 9 Funciones, 
numeral 3, señala que pondrá en conocimiento de las instituciones competentes, casos de 
amenaza o violación de derechos y dar seguimiento de las denuncias y de ser necesario, solicitar 
a través del Defensor del Pueblo el planteamiento de medidas cautelares ante las juezas y 
jueces de garantías constitucionales.  
 
El Reglamento a la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, en su artículo 9 
Funciones de los o las Secretarios Técnicos, literal b), establece que deben denunciar ante 
autoridades competentes casos de amenaza o violación de derechos. 
 
El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en 
su artículo 41, señala que entre las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales (GAD), literal g), el promover los sistemas de protección integral a los grupos de 
atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el marco de 
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sus competencias; en el artículo 54, entre las funciones de los GAD municipales, literal j) se 
establece el implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el 
ejercicio garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas 
cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria; en el 
artículo 64 se establece en las funciones de los GAD parroquiales rurales, literal k), el promover 
los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los 
derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias. 
 
El artículo 598 del COOTAD, señala que cada GAD cantonal o metropolitano, organizará y 
financiará un consejo cantonal para la protección de derechos consagrados en la Constitución y 
en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Estos consejos tienen entre sus 
atribuciones, entre otras, la observancia de políticas públicas municipales de protección de 
derechos, articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad. 
 
Finalmente, en el artículo 327 establece la comisión permanente de igualdad y género 
encargada de la aplicación transversal de las políticas de igualdad y equidad. Además de 
fiscalizar que la administración respectiva, cumpla con ese objetivo a través de una instancia 
técnica que implementará las políticas públicas de igualdad en coordinación con los Consejos 
Nacionales de Igualdad de conformidad con la Constitución. 
 
Antecedentes: 

El contexto país de los últimos años, pese a los avances refrendados en la Constitución de la 
República, vivió una serie de problemas que cuestionan la debida diligencia del Estado para 
asegurar la plena vigencia y ejercicio de los derechos. En 2018 y 2019 la crisis de movilidad 
humana por el éxodo venezolano que no solo vulnera los derechos de migrantes, sino además 
pone en evidencia la debilidad de la institucionalidad pública para su atención y control; la 
compleja situación del sistema carcelario dado el hacinamiento en que viven y la vulneración de 
sus derechos; la violencia vivida fruto del conflicto colombiano que derivó en el secuestro de 
periodistas, homicidios a civiles y militares ecuatorianos, que obligó a las comunidades de 
frontera a migrar al interior del país, ante la falta de control efectivo de la frontera ecuatoriana 
por parte de nuestras fuerzas armadas; la lucha por la tierra y vivienda digna que 
constantemente reclaman las comunidades y pueblos ancestrales, dado el conflicto con las 
empresas mineras por la fragilidad de las fuentes de agua; el proceso de desinstitucionalización 
e irrespeto a la constitucionalidad y la imposición de la política económica neoliberal, han 
reducido el presupuesto en educación, salud y bienestar social en general, suscitó un amplio 
reclamo ciudadano que vivió su pico más alto, en la resistencia de la jornada de octubre del año 
anterior, con una confrontación de la población civil con la policía y los militares en todo el 
territorio nacional, dejando varios muertos y heridos, vulneración de derechos y la posterior 
judicialización de varios líderes y lideresas, todo lo cual ha configurado una situación que afecta 
los derechos humanos. 
 
Si a este contexto se suman los temas relacionados a la identidad, libertad, salud e integridad 
física de jóvenes en general y de personas LGBTI en especial, que han visto vulnerados sus 
derechos en centros para tratamiento de adicciones y deshomosexualización; el embarazo 
adolescente que no logra reducirse y que, en el caso de niñas menores de 14 años, constituyen 
delitos que no se judicializan; así como el incremento de femicidios que desde 2014 a la fecha 
está en 387 casos. De los casos judicializados, solo el 78% tienen sentencia condenatoria. La 
violencia de género contra las mujeres a lo largo de su ciclo de vida (niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultas y adultas mayores), según el reporte de la última Encuesta Nacional, el 64,9% 
de ellas han vivido o viven algún tipo de violencia. Adicionalmente existe violencia contra las 
mujeres que viven doble, triple o multidiscriminación, que exige una intervención estatal desde 
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el enfoque interseccional, para el abordaje integral de varios sistemas de subordinación en que 
viven, por razones de pertenencia étnica, grupo de edad, presencia de discapacidad, orientación 
sexual, identidad de género o situación de movilidad. 
 
En este contexto el Consejo Nacional para la Igualdad de Género-CNIG y el Fondo de Población 
de Naciones Unidas-UNFPA,  han establecido un plan de trabajo en el que se comprometen a 
fortalecer las capacidades de los Consejos Cantonales de Protección de Derechos para la 
implementación efectiva del Sistema de Protección de Derechos garantizando el ejercicio y 
realización de los derechos sexuales y derechos reproductivos y la prevención y atención a la 
Violencia Basada en Género, que son mandatos de UNFPA. 

Este Plan de Trabajo se da en el marco del Proyecto “Sistema de Alerta y Respuesta Temprana a 
la Violación de Derechos Humanos en la Frontera Norte del Ecuador”, que tienen entre sus 
objetivos fortalecer las capacidades de las instancias garantes de derechos para dar una 
respuesta efectiva a la vulneración de derechos de los grupos de atención prioritaria en 
Frontera Norte y que la Sociedad Civil en todas sus manifestaciones y representaciones pueda 
ejercer veeduría y control social al cumplimiento de estos derechos. Justificación de la 
consultoría. 

En el nivel local existen un sinnúmero de limitaciones para la gestión de las atribuciones 
otorgadas por el COOTAD a los consejos cantonales de protección de derechos, entre ellas, la 
observancia de política pública de protección de derechos. Limitaciones que van desde la falta 
de talento humano especializado en el tema, hasta la falta de metodología y herramientas que 
permitan activar un verdadero sistema de protección. 

Parte del sistema también son las juntas cantonales de protección, los consejos consultivos, las 
redes comunitarias, entre otros mecanismos; de otra parte, los GAD cantonales cuentan con 
instancias como la comisión permanente de igualdad y género, y la instancia técnica, 
encargadas de la aplicación e implementación de políticas públicas de igualdad, en coordinación 
con las políticas de los consejos nacionales de igualdad. 

A su vez existen en territorio algunas entidades relacionadas con la protección de derechos, 
como la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Derechos Humanos, instancias líderes del 
Proyecto “Sistema de Alerta y Respuesta Temprana-SART” por parte del Estado Ecuatoriano, las 
Unidades Judiciales, la Fiscalía General, entre otras, que deben necesariamente articularse, 
desde sus atribuciones, para garantizar la debida diligencia del Estado y la no impunidad. 

Esta consultoría permitirá en lo concreto, establecer una ruta clara para la activación del 
sistema de protección de derechos, a partir de la amenaza o vulneración de derechos en el 
cantón, ruta que permitirá definir los actores clave involucrados, sus atribuciones, la 
articulación para la protección de derechos y las acciones a desarrollar. 

Propósito de la consultoría:  

 Objetivo general 

Fortalecer la capacidad local de los consejos cantonales de protección de derechos en la 
observancia de casos de amenaza o vulneración de derechos sexuales y reproductivos y a una 
vida libre de violencia de género, en los cantones de Lago Agrio, Tulcán y Esmeraldas. 

 Objetivos específicos: 
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 Elaborar un documento que establezca la ruta de observancia en casos de amenaza o 
vulneración de derechos sexuales y reproductivos y a una vida libre de violencia de género, 
en el cantón. 

 Capacitar a los consejos cantonales de protección de derechos en la ruta de observancia de 
los cantones de Lago Agrio, Tulcán y Esmeraldas. 

 

Alcance del 
trabajo: 

 

(Descripción de 
los servicios, 
actividades, o 
resultados) 

Actividades:  

1. Levantamiento, revisión y análisis de la información documental de los procesos de 
observancia desarrollados por los CNI y los casos paradigmáticos presentados en los 
cantones. 

2. Revisión y análisis de normativa pertinente y de las atribuciones establecidas para las 
entidades relacionadas con la protección de derechos. 

3. Definición de las entidades locales y sus competencias y acciones, para la activación del 
sistema de protección de derechos. 

4. Elaboración de una propuesta de ruta de observancia cantonal. 
5. Reunión de trabajo con los actores clave involucrados, para la presentación de la propuesta 

y su retroalimentación. 
6. Sistematización de aportes, ajuste y elaboración de versión final. 
7. Ejecutar 3 talleres de capacitación virtuales, uno por consejo cantonal de protección de 

derechos, sobre la ruta de observancia de casos de amenaza o vulneración de derechos 
sexuales y reproductivos, así como a una vida libre de violencia de género, en Lago Agrio, 
Tulcán y Esmeraldas. 

Productos:  

1. Propuesta conceptual y metodológica de la investigación y su plan de trabajo. 
2. Documento sobre la ruta de observancia de casos de amenaza o vulneración de derechos 

sexuales y reproductivos, así como a una vida libre de violencia de género, en el nivel 
cantonal. 

3. Consejos cantonales de protección de derechos capacitados de manera virtual, en la ruta de 
observancia de casos de amenaza o vulneración de derechos sexuales y reproductivos, así 
como a una vida libre de violencia de género. 

Duración y 
cronograma de 
trabajo: 

Plazo de la Ejecución, cronograma y condiciones de pago:  

La consultoría tendrá una duración de dos meses contados a partir de la suscripción del 
contrato, debiendo el/la consultor/a entregar los siguientes documentos: 

PRODUCTO FECHA DE ENTREGA MONTO 

Propuesta conceptual y metodológica para la 
realización de la consultoría y su plan de 
trabajo.  

Primera semana 
luego de la firma del 
contrato. 

20% del monto total del 
contrato 

Documento sobre la ruta de observancia de 
casos de amenaza o vulneración de derechos 
sexuales y reproductivos, así como a una vida 
libre de violencia de género cantonal. 

Sexta semana luego 
de la firma del 
contrato. 

50% del monto total del 
contrato 

Consejos cantonales de protección de 
derechos capacitados en Lago Agrio, Tulcán y 
el Cantón Esmeraldas, en la ruta de 
observancia de casos de amenaza o 

Octava semana   de 
la firma de contrato. 

30% del monto total del 
contrato 
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vulneración de derechos sexuales y 
reproductivos, así como a una vida libre de 
violencia de género . 

 

Lugar donde se 
brindarán los 
servicios: 

La persona contratada deberá desarrollar su trabajo en Quito, en contacto con los consejos 
cantonales de protección de derechos de los cantones establecidos (Lago Agrio, Tulcán y 
Esmeraldas), dada la emergencia sanitaria por el COVID 19.  

Cómo se 
entregará el 
trabajo (ej. 
Formato 
electrónico, 
impreso, etc.) 

Todos los productos deberán presentarse en impreso y en formato digital y deberán ser 
consultados y validados por CNIG y UNFPA.  

 

Arreglos de 
supervisión:  

La aprobación de los productos y la supervisión del cumplimiento de los TDRs estarán a cargo 
tanto de UNFPA como del CNIG. 

Viajes 
esperados: 

Dado el contexto actual de emergencia sanitaria por el COVID 19, no están previstos viajes a los 
territorios. El contacto será virtual, con los consejos cantonales de protección de derechos 

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

1. Perfil profesional 
2. Formación Académica:    

 Profesional graduado de Jurisprudencia o carreras afines en Ciencias Sociales. De 
preferencia con título de Cuarto Nivel especializado/a en género. 

Experiencia General:   

 Experiencia demostrable de al menos 2 años en implementación de metodologías para la 
abogacía, observancia, veeduría y control social. 

 Experiencia demostrable de al menos 2 años en implementación de procesos de formación 
con públicos diversos (funcionarios públicos, organizaciones sociales; comunidades) 

 Experiencia de al menos 4 años en el uso y aplicación de instrumentos internacionales y 
nacionales de derechos humanos de las mujeres. 

 Habilidades en el manejo de plataformas de video conferencia.  

Requisitos para la consultoría: 

 Experiencia demostrable en trabajo con el sector público. 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 
Valores 

 Integridad /compromiso con el mandato 
Actúa de acuerdo con los valores de Naciones Unidas y 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 
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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 
Expresa desacuerdo de manera constructiva que focaliza 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 

 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.  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 analítico y estratégico 
Utiliza las herramientas analíticas apropiadas y lógica para recolectar, definir y analizar 
información, situaciones y problemas. 
 
Recursos disponibles 
Es deseable contar con servicio de internet y telefonía móvil para uso en comunicación, redes 
sociales y acceso a sistemas de video conferencia. 

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

UNFPA Y CNIG 

 Información relacionada con el motivo de la consultoría.  

 Contactos y relaciones en los cantones donde se desarrollará la consultoría. 

 Conformación y arreglos logísticos para el desarrollo de las reuniones y talleres. 
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Otra 
información 
relevante o 
condiciones 
especiales, si 
alguna: 

3. Criterios para la selección 
4. Ponderación para la selección: 

 40% la hoja de vida.  Se valorará incluir información del portafolio de trabajos similares
realizados.

 60% entrevista.

El/la consultor/a contratado deberá realizar los cursos de seguridad y otros definidos en la 
normativa de contratación del sistema de Naciones Unidas. 

Fecha: 19/05/2020 

Firma: 

Mario Vergara S. 
Representante Nacional 
UNFPA: 


