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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTOR INDIVIDUAL 

IC-2020-007 

CONSULTORÍA PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE 
TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTION DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS -GAD- SELECCIONADOS (CARCHI, ESMERALDAS Y SUCUMBÍOS)  

Oficina 
Contratante: 

UNFPA ECUADOR 

Antecedentes y 
Propósito de la 
consultoría: 

Antecedentes y Contextualización: 

En el año 2012, el Gobierno del Ecuador, como parte de la nueva estrategia para construir un 
Estado democrático que procure el Buen Vivir de las y los ecuatorianos, establece como política 
la recuperación de las facultades de rectoría, planificación, regulación y control que 
corresponden al poder Ejecutivo, con el fin ulterior de conformar un Estado policéntrico, 
desconcentrado y descentralizado, articulado entre los distintos niveles de gobierno. 

La descentralización de la gestión del Estado es la transferencia obligatoria, progresiva y 
definitiva de competencias, con los respectivos talentos humanos, financieros, materiales y 
tecnológicos, desde el Gobierno Central hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD 
(provinciales, municipales y parroquiales). 1 

En este contexto, los GAD asumen competencias que son otorgadas en forma paulatina, lo que 
produce inestabilidad económica y administrativa, ya que la escasa preparación para afrontarlas 
y la insuficiente capacidad técnica para ejecutarlas, pasan a formar parte de los nudos críticos 
en la gobernanza territorial. 

Contextualización 

La transversalización del principio de igualdad y no discriminación en razón de género es una 
estrategia que permite formular proyectos, programas, políticas públicas y leyes considerando 
las particularidades que tienen los sujetos femeninos y masculinos; de acuerdo a la realidad 
social que los rodea y las intersecciones ligadas a la raza, la clase, la edad, la discapacidad, la 
condición migratoria o cualquier otra distinción que sea fundamental en la construcción social e 
individual de las y los sujetos. 
 
En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) es imprescindible que 
consideren el enfoque de género, sobre todo, en las competencias que les otorga la ley; por 
ejemplo: la planificación del desarrollo cantonal; la planificación, construcción y mantenimiento 
de la infraestructura; la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural, el 
cuidado de la naturaleza y la prevención y erradicación de la violencia de género.  
 
Los GAD son las instituciones públicas que mantienen un contacto directo con la ciudadanía, por 
lo tanto, es fundamental que tengan presente el enfoque de género a lo largo de todas las fases 

                                                 
1 https://www.planificacion.gob.ec/plan-nacional-de-descentralizacion 



 2 

de toma de decisiones para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y 
personas LGBTI, de todas las edades y diversidades. 
 
En este contexto, el CNIG considera fundamental la articulación con los GAD, para contar con un 
mayor accionar a nivel territorial y proporcionar una metodología adecuada para el 
acompañamiento en el proceso de transversalización del enfoque de género a nivel local. Al 
mismo tiempo, permite fortalecer a las y los servidoras/es públicos que laboran en las instancias 
locales, para de esta manera, aunar esfuerzos y cumplir con las metas que propone el ODS 5, 
lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
 

2.- ¿Por qué se realiza esta consultoría?  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
establece mandatos relativos a la igualdad y no discriminación y determina una 
institucionalidad para la Igualdad, a través de la creación y funcionamiento de instancias 
específicas: 
   

 Consejo Cantonal de Protección de Derechos –CCPD-, establecidos en el Art. 598, con 

atribuciones similares a las de los Consejos Nacionales para la Igualdad y articuladas a sus 

políticas. 

 Comisión Permanente de Igualdad y Género –CPIyG-, establecida en el Art. 327 del 

COOTAD, con atribución en la transversalización de las políticas de Igualdad y Equidad. 

 Instancias Ejecutoras (Art. 327), responsables de implementar las políticas de igualdad en 

coordinación con los Consejos Nacionales para la Igualdad. 

Para fortalecer  esta institucionalidad,  el Consejo Nacional para la Igualdad de Género 
desarrolló los lineamientos  para incorporar la perspectiva de género en la gobernanza local, 
partiendo de la comprensión de que es importante que el personal técnico  que presta sus 
servicios en la institucionalidad  referida, cuente con conocimientos y herramientas para 
incorporar este enfoque y comprender la especificidad de las problemáticas de género que 
enfrentan las mujeres y las personas LGBTI en lo local. 
 
Estas herramientas serán presentadas en talleres territoriales a realizarse en varias provincias 
del Ecuador, especialmente en: Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos que forman parte de la frontera 
norte del país.  Luego de esta primera acción, es necesario contar con personal especializado 
que brinde el acompañamiento y asistencia técnica a los GAD, así como el fortalecimiento de 
capacidades de las y los servidores públicos que laboran en las instancias públicas 
anteriormente señaladas, a fin de lograr la   transversalización del enfoque de género, en su 
práctica cotidiana a favor del cumplimiento y realización de los derechos de las mujeres. 
 
El CNIG no dispone de personal técnico que pueda desplazarse al territorio y brindar asesoría 
técnica in situ, por lo que se requiere contratar una consultoría que logre el objetivo propuesto. 
 
En este contexto el Consejo Nacional para la Igualdad de Género 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 
transversalización del enfoque de género en la gestión  del Sistema de Protección de Derechos 
garantizando el ejercicio y realización de los derechos sexuales y derechos reproductivos, el 
acceso a servicios oportunos, de calidad y sin discriminación de ningún tipo y la prevención y 
atención a la Violencia Basada en Género, que son mandatos de UNFPA. 
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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 tiene entre sus 
objetivos fortalecer las capacidades de las instancias que conforman el Sistema de Protección 
Integral de Derechos a nivel local, cuenten con las herramientas para transversalizar los 
enfoques que garantizan igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres de 
todas las edades y diversidades, en la Frontera Norte.  

Propósito de la consultoría:  

 Objetivo general: 
Fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos que integran los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, para la transversalización del enfoque de género, en sus planes, proyectos y 
políticas, a fin de garantizar igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres de 
todas las edades y diversidades en la Frontera Norte. 
 

 Objetivos específicos: 
1. Elaborar una propuesta conceptual y metodológica para fortalecer las capacidades de los 

funcionarios públicos en el proceso de transversalización del enfoque de género en su 
práctica cotidiana. 

2. Brindar asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género en los planes, 
programas, proyectos y políticas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
seleccionados en las provincias de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, con énfasis en los 
Consejos Cantonales de Protección de Derechos. 

3. Establecer un sistema de monitoreo y evaluación del proceso de transversalización en los 
procesos implementados por los GAD, especialmente en los Consejos Cantonales de 
Protección de Derechos. 

4. Sistematizar la experiencia de implementación del proceso recogiendo las lecciones 
aprendidas y las recomendaciones para recrear esta experiencia en otros contextos. 

Alcance del 
trabajo: 

 

(Descripción de 
los servicios, 
actividades, o 
resultados) 

Actividades:  

Desarrollar una metodología de acompañamiento a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

para la transversalización del enfoque de género en su gestión, así como para el fortalecimiento 

de capacidades de las y los servidores públicos que acompañarán el proceso; en el marco de la 

aplicación de las herramientas contenidas en la “Caja de Herramientas: Lineamientos para 

incorporar la perspectiva de género en la gobernanza local”, elaborada por el CNIG. 

La metodología de acompañamiento técnico será eminentemente participativa, tendiente a la 
interiorización del enfoque de género en la práctica cotidiana de los funcionarios públicos que 
conforman los Consejos Cantonales de Protección de Derechos.  Se aplicará en las provincias de 
Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas en tanto UNFPA cuenta con articulaciones institucionales que 
apoyaran el proceso. 
 
La metodología participativa será técnica y política y contendrá marco conceptual con enfoque 
de derechos y de género, caracterización del contexto, acompañamiento presencial y virtual, 
directrices para la aplicación de las herramientas diseñadas por el CNIG contenidas en la Caja de 
Herramientas, y la sistematización de experiencias transformadoras en temas de género. 
 
 
Reconociendo la necesidad de que las instancias responsables de la transversalización del 
enfoque de género en los GAD, (CCPD, CPIyG, Instancias Ejecutoras), sean parte activa en el 
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proceso de aplicación de las herramientas mencionadas, se deberá desarrollar el Plan de 
Trabajo para la implementación de esta metodología, sus resultados, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
Igualmente se desarrollará un mecanismo de seguimiento para el monitoreo y evaluación del 
proceso de implementación de los lineamientos de la Caja de Herramientas elaborada por el 
CNIG, que permita identificar avances y dificultades en el proceso. 

Productos:  

Producto 1: Plan de trabajo y cronograma que incluye el plan de implementación de la 
consultoría. 

Producto 2: Diagnóstico de las capacidades institucionales de los GAds para transversalizar el 
enfoque de género 
 

Producto 3: Documento analítico y descriptivo de la metodología de acompañamiento para la 

transversalización del enfoque de género en los GADs, particularmente en los Consejos 

Cantonales de Protección de Derechos 

 
Producto 4: Herramienta o mecanismo de monitoreo de la aplicación de los lineamientos 

contenidos en la Caja de Herramientas para la transversalización del enfoque de género. 

 

Producto 5: Documento que sistematice los resultados del pilotaje en los GADs escogidos. 

 

Duración y 
cronograma de 
trabajo: 

Plazo de la Ejecución, cronograma y condiciones de pago:  
La consultoría tendrá una duración de 90 días contados a partir de la suscripción del contrato, 

debiendo el/la consultor/a entregar los documentos siguientes: 

 

DOCUMENTO/ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA MONTO 

Plan de trabajo y cronograma que 
incluye el plan de implementación de 
la consultoría. 

10 días luego de la firma del 

contrato 

10% del monto 

total del contrato 

Diagnóstico de las capacidades 

institucionales de los GAds para 

transversalizar el enfoque de género 

20 días luego de la firma del 

contrato 

20% del monto 

total del contrato 

Documento analítico y de aplicación 
de la metodología de 
acompañamiento para la 
transversalización del enfoque de 
género en los GADs, particularmente 
en los Consejos Cantonales de 
Protección de Derechos, validado. 

40 días luego de la firma del 

contrato 

30% del monto 

total del contrato 

Herramienta o mecanismo de 

monitoreo de la aplicación de los 

lineamientos contenidos en la Caja 

de Herramientas para la 

transversalización del enfoque de 

género, validado y aplicándose. 

60 días luego de la firma del 

contrato 

20% del monto 

total del contrato 
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Documento que sistematice los 

resultados del pilotaje en los GADs 

escogidos, las lecciones aprendidas, 

las recomendaciones. 

 

90 días luego de la firma del 

contrato 

20% del monto del 

contrato 

 

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 a UNFPA y deberán 
ser consultados y aprobados con el CNIG. 

 

Arreglos de 
supervisión:  

La aprobación de los productos y la supervisión del cumplimiento de los TDRs estarán a cargo 
tanto de la Oficial Nacional de Igualdad de Género y la Coordinadora del Proyecto SART desde  
UNFPA como del  Equipo asignado por el CNIG. 

Viajes y 
comunicación 
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: 

Perfil profesional: 

Formación Académica:    
Profesional titulado/a en ciencias sociales, jurídicas y/o afines. 
De preferencia con estudios de postgrado en género, desarrollo local, derechos humanos y/o 
afines. 
 
Conocimientos:   

 Conocimientos sólidos y demostrables para la transversalización del enfoque de género, 
diseño de metodologías de acompañamiento técnico y de fortalecimiento de capacidades 
de públicos diversos. 

 Conocimientos en gestión de políticas públicas, desarrollo local 

 Conocimiento en elaboración de instrumentos para monitoreo. 

 Habilidades en el manejo de plataformas de video conferencia.  

Experiencia: 

 Experiencia mínima de 3 años en desarrollo de procesos de fortalecimiento de capacidades 

para la transversalización del enfoque de género; 

 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 5 años en Desarrollo Local, Gobernanza, Derechos Humanos de las 

Mujeres y/o áreas afines. 

Requisitos para la consultoría: 

 Experiencia demostrable en trabajo con el sector público. 
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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 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 genero  
 
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 

UNFPA Y CNIG 

 Información relacionada con el motivo de la consultoría.  

 Contactos y relaciones en los cantones donde se desarrollará la consultoría 

 Caja de Herramientas: “Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en la 
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(ej. servicios de 
soporte, 
espacio de 
oficina, 
equipos), si 
aplica: 

gobernanza local”

 Se facilitará de parte de UNFPA y el CNIG, los mecanismos virtuales necesarios para
establecer comunicación con los actores relacionados con esta consultoría, a fin de
garantizar su participación activa.

Otra 
información 
relevante o 
condiciones 
especiales, si 
alguna: 

1. Criterios para la selección 
Ponderación para la selección: 

 Hoja de vida: 40 % de la calificación.

 Entrevista: 60 % de la calificación.

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

La consultora/r tomará en cuenta la “Caja de Herramientas: Lineamientos para incorporar la perspectiva de género 
en la gobernanza local”, elaborada por el CNIG y que será entregada como insumo para este proceso. 

La consultora/r se vinculará con la consultora/r que desarrollará la Cconsultoría para el fortalecimiento de 
capacidades de los consejos cantonales de protección de derechos para transversalizar el enfoque de género en la 
práctica de los funcionarios públicos y evidenciar la amenaza o vulneración de derechos de las mujeres o personas 
LGBTI, propuesta por el Consejo Nacional para la Igualdad de Género y que cuenta con el apoyo de UNFPA Ecuador. 

Fecha: 19/05/2020 

Aprobado por: 

Mario Vergara S. 
Representante Nacional 
UNFPA 


