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TERMINOS DE REFERENCIA  

IC-2021-015 

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA ASISTENCIA TECNICA EN LA PREVENCION Y RESPUESTA 

DE VBG y SSR EN SITUACION DE MOVILIDAD HUMANA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID19 EN 

ECUADOR 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Oficina Contratante: UNFPA ECUADOR 

Antecedentes y 

Propósito de la 

consultoría: 

Ecuador es el séptimo país con mayor número de casos confirmados de COVID-19 en la 
región (328.755). El 51,8% de los casos confirmados corresponden a hombres y el 48,2% a 
mujeres.  
 
En 2020, hubo 163 muertes maternas evitables, un 30% más que en el 2019 (MSP, 2020). El 
número de muertes maternas se duplicó en El Oro (Ecuador), esta provincia fronteriza sur tiene 
una de las tasas más altas del país. En términos de muertes maternas confirmadas por 
COVID-19, ha habido 25 casos durante la emergencia de salud, según el Ministerio de Salud. 
La atención de salud sexual y reproductiva (SHR) se vio gravemente interrumpida, 
especialmente en el nivel de atención primaria y los servicios de emergencia obstétrica. 
Además, mujeres migrantes y refugiadas en Ecuador (Fundación Quimera, 2020), plantearon 
las razones para no acceder a los servicios de SSR: desconocimiento sobre los servicios 
gratuitos, miedo al COVID-19, discriminación, xenofobia y miedo a ser identificadas como 
migrante irregular. 
 
En el caso de los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, los servicios de atención 
prenatal y planificación familiar se redujeron en un 26% para las mujeres de 10 a 49 años en el 
período marzo-diciembre de 2020, y en un 41% en el caso de violencia sexual, en comparación 
con mismo período durante el año anterior (Fuente: MSP, 2021). Este porcentaje aumenta en 
lugares específicos como ciudades ubicadas en las fronteras norte y sur del país. 
 

El cierre de fronteras nacionales, han provocado que la población venezolana en movilidad 
humana se vea más afectada por esta situación y que ingrese y salga del país por vías 
informales. En las provincias de la Frontera Norte se encuentran en condiciones de alta 
vulnerabilidad, viviendo en calles, parques o refugios improvisados y la situación es aún peor 
por la militarización de las fronteras. Este contexto exacerba el riesgo de violencia de género, 
incluida la violencia sexual y la explotación, junto con la restricción del acceso a los servicios 
esenciales de salud sexual y reproductiva, lo que afecta de manera desproporcionada a la 
población de migrantes y refugiados, cuyos medios de vida y acceso a servicios de salud y de 
protección son limitados.  
 
En 2020, el Sistema Nacional de Emergencias, ECU 911, registró 113.221 llamadas de auxilio 
por violencia doméstica, 293 llamadas por día, una llamada cada 5 minutos. Durante el fin de 
semana, recibía una llamada cada 3 minutos (SHR, 2020). De enero a noviembre de 2020, la 
Fiscalía General del Estado supervisó 71 casos de feminicidios. Organizaciones de la sociedad 
civil reportan diferente información: 101 casos de feminicidio, incluidos cinco transfemicidios, 
con un promedio de un feminicidio cada 72 horas. 
   
Los servicios de violencia de género, el apoyo psicosocial y legal y la gestión de casos también 
se ven afectados por las restricciones; hay 44 puntos para recibir llamadas de emergencia por 
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VBG a nivel nacional, más la línea nacional de emergencias -911- y 1800 335486 (CRIME). La 
Secretaría de Derechos Humanos adoptó el protocolo de comunicación y atención de casos de 
VBG durante la emergencia. Esta situación afecta de manera desproporcionada a las mujeres, 
y especialmente a venezolanas y extranjeras, considerando que en Ecuador el 64,90% de las 
mujeres ha experimentado algún tipo de violencia; El 56,9% ha experimentado violencia 
psicológica, el 35,4% violencia física y el 32,7% violencia sexual (ENVIGMU 2019). 
 
En 2020, a través de Fondos de Emergencia, UNFPA Ecuador en coordinación conjunta con el 
Ministerio de Salud Pública (Ministerio de Salud Pública) facilitó el acceso a servicios 
esenciales de SSR / VBG a la población venezolana en situación de movilidad humana 
(migrantes y refugiados). Las intervenciones se enfocaron en las ciudades fronterizas norte y 
sur (Tulcán, Lago Agrio, Huaquillas y Arenillas) que se encuentran en los límites fronterizos con 
Colombia y Perú, y donde se concentra la mayoría de la población migrante, también aquellas 
con mayores condiciones de vulnerabilidad. 
 
Los equipos de UNFPA participaron activamente en los capítulos nacionales de la Plataforma 
para Refugiados y Migrantes de Venezuela liderando el Subgrupo de VBG y codirigiendo el 
subgrupo de Salud con la OPS y especialmente en SSR. La prevención y respuesta a la VBG 
en el contexto de la pandemia COVID-19 fue desarrollada y fue un insumo para la estrategia 
nacional de respuesta a COVID -19, en coordinación directa con la Secretaría de Derechos 
Humanos y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. 
   
En 2019 y 2020, UNFPA Ecuador implementó proyectos con Fondos de Emergencia con el 
objetivo de fortalecer las capacidades nacionales para apoyar a las personas refugiadas y 
migrantes venezolanas, así como a las comunidades ecuatorianas de acogida para que 
accedan a servicios de salud sexual y reproductiva y VBG, asegurando el cumplimiento de sus 
obligaciones. derechos a la SSR; prevención y respuesta a la VBG, de acuerdo con los 
lineamientos nacionales e internacionales, tomando en consideración la crisis de COVID19, en 
las áreas objetivo. Los socios clave fueron la Secretaría de Derechos Humanos, la institución 
líder nacional de VBG, el Ministerio de Salud, la academia - Centro de SSR de la Universidad 
Central, Universidad de Indoamérica - y las OSC - Fundación Lunita Lunera, Fundación 
Quimera y Fundación Tierra para Todos. Se lograron todos los resultados de la planificación; 
sin embargo, persisten la necesidad de hacer seguimiento a las acciones realizadas, fortalecer 
la sostenibilidad de los procesos de fortalecimiento de capacidades y respuesta frente a las 
necesidades de sobrevivientes de la violencia de género, acceso a los servicios de salud 
sexual y reproductiva y fortalecer las capacidades nacionales y locales en estos abordajes en 
contextos de emergencia. 
 
 

Alcance del trabajo: 

 

Producto Esperado  

La consultoría proporcionará asistencia técnica a UNFPA en temas de prevención y respuesta 

a la VBG y para el acceso a servicios de SSR en los lugares de intervención priorizados 

(Carchi, Sucumbíos y El Oro). 

 

 

Funciones y Responsabilidades 

Proporcionar asistencia técnica y apoyo en procesos administrativos para la implementación y 
cumplimiento de los indicadores y resultados del Proyecto Venezuelan migrants and refugees 
access to comprehensive SRH and GBV services and life-saving information in COVID-19 
pandemic and human mobility restriction contexts 

 

 Coordinar el análisis situacional para determinar necesidades y brechas para la 

prevención y respuesta a VBG que será levantado por socios implementadores de 

UNFPA. 

 Coordinar el análisis situacional de necesidades y brechas de SSR conjuntamente con 

los socios implementadores y oficinas locales de UNFPA. 

 Apoyar en la coordinación del Subgrupo de VBG a nivel nacional y local, así como en 

las mesas locales y mecanismos intersectoriales de VBG y SSR, enviar información 
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requerida por la Plataforma GTRM, al EHP y otros organismos de coordinación 

humanitaria. 

 Apoyar en las acciones para asegurar que la VBG y SSR (enfoques, estándares, 

normativas) se considere adecuadamente en los diferentes mecanismos de 

coordinación y asistencia humanitaria 

 Mantener actualizado el mapa de actores, capacidades y rutas de VBG, así como el 

trabajo y redes de referencia en SSR. 

 Facilitar la coordinación interinstitucional y multisectorial de VBG y SSR a nivel local 

para la implementación de acciones multisectoriales e interinstitucionales. 

 Apoyar en acciones de movilización de recursos 

 

VBG 

 Apoyar el desarrollo de capacidades en apoyo psicosocial remoto y gestión de casos 

de VBG de los miembros del Subgrupo y otros actores humanitarios e institucionales.  

 Lineamientos de coordinación, prevención de abuso y explotación sexual, monitorear la 

implementación de SOP de VBG. 

 Elaboración de 2 factsheets del subgrupo de VBG. 

 Proveer asistencia técnica a los socios implementadores en la gestión de casos y 

supervisión para garantizar que el socio implementador aplique los estándares 

correspondientes. 

 Brindar insumos técnicos sobre la adquisición de kits de dignidad y supervisar su 

distribución y utilización.  

 

SSR 

 Acompañar en el fortalecimiento de capacidades en SSR en contextos de emergencia 

para instituciones y organizaciones humanitarias locales. 

 Apoyo técnico para la implementación del curso virtual del PSIM/MISP y manejo clínico 

de violencia sexual a personal de salud y otros actores humanitarios. 

 Proveer asistencia técnica a los socios implementadores para la implementación de 

estrategias de información, asesoría y referencias en el abordaje integral de SSR en 

contextos de emergencia. 

 Apoyo técnico para el fortalecimiento de las actividades extramurales del MSP (equipos 

interdisciplinarios) y otros actores humanitarios (estrategias de promoción de salud y 

acceso a SSR) que se planifiquen desde las organizaciones locales/socios 

implementadores y oficinas locales de UNFPA. 

 Seguimiento en la entrega y distribución de los kits de SSR que fueron enviados a los 

distritos y unidades de salud priorizadas de las 3 provincias. 

 Acompañar en la entrega de EPP para promotores y equipos EAIS, monitorear su 

distribución y uso. 

 

Duración 5 meses contados a partir de la suscripción del contrato (Diciembre 2021) 

Lugar donde se 

brindarán los 

servicios 

La persona contratada deberá desarrollar su trabajo mediante teletrabajo, sin embargo se 

requerirá la asistencia a reuniones de trabajo puntuales y acciones de monitoreo con las 

medidas de bioseguridad correspondientes (5 misiones mínimo)- Los gastos que contemplen 

estas acciones están incluidos dentro del rubro de la presente contratación. 

Monitoreo y 

supervisión técnica, 

incluyendo productos 

requeridos y fechas 

Se cancelará el valor de dieciséis mil ochocientos dólares americanos (USD 16.800,00) 

incluido IVA, previa la presentación de los productos que se detallan a continuación, a 

satisfacción de UNFPA.   
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límites 
PRODUCTO TIEMPO MONTO 

Producto 1. Plan de trabajo, 

cronograma y metodología  

A la entrega del producto 20% 

Informe de cumplimiento y avances de 

los TDRs ( medio término) y plan de 

mejora. 

A los 2 meses y medio de 

la firma del contrato 

60% 

Informe Final ( Formato Establecido 

EF) 
Al finalizar la 

implementación del 

proyecto (Diciembre 2021 

20% 

El monitoreo y supervisión del proceso estará a cargo de la Oficial Nacional de Género, 

Interculturalidad y Derechos Humanos del UNFPA en coordinación con la Oficial Nacional de 

Contextos Humanitarios y Juventudes. 

Viajes esperados: 

 

No se prevé misiones internacionales, salvo circunstancias excepcionales, las cuales serán 
financiadas por UNFPA. 

Experiencia requerida, 

calificaciones y 

competencias: 

Requerimientos académicos: 

 Pregrado: Título de tercer nivel en Ciencias Sociales o afines. 

 Postgrado: Formación de cuarto nivel en Ciencias Sociales, Derechos Humanos, 

Género, o afines (deseable) 

 5-10 años de experiencia trabajando en violencia basada en género y SSR. 

 3 a 5 años de experiencia de trabajo en VBG y SSR en situaciones de emergencia.  

 Excelente comprensión del enfoque basado en los derechos humanos, y el enfoque 

centrado en sobrevivientes de VBG. 

 Comprensión y experiencia en derechos sexuales y reproductivos. 

 Experiencia en el uso e implementación de directrices de VBG en las intervenciones 

humanitarias. 

 Conocimiento del PIMS (Paquete Inicial Mínimo de Servicios) para SSR y VBG en 

contextos 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. 
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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 analíticos y estratégico 

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

información, situaciones y problemas. 

Insumos / servicios a 

ser provistos por  

UNFPA o socio 

implementador, si 

aplica 

Se entregará información y documentación relevante relacionada con los antecedentes del 

proyecto, alcance del trabajo y propósito de la contratación. 

 

Otra información 

relevante o 

condiciones 

especiales 

1. Criterios para la selección 

Ponderación para la selección: 

 40% la hoja de vida  

 60% entrevista 
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Firma de las personas responsables: 

 

Oficial Nacional de Género, Interculturalidad y Derechos Humanos  

 

 

Oficial Nacional de Contextos Humanitarios y Juventudes. 

 

Fecha: 29/06/2021 
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