
 

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza es una organización civil sin fines de 
lucro que busca el reconocimiento,  goce y ejercicio pleno de los derechos humanos de las 

mujeres 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTORÍA 
 

“Talleres de Capacitación en Comunicación  Alternativa y Activa para 
Servidores Públicos de la ruta de Atención con Relación a La Ley 348” 

 
Objetivo:  Desarrollar un proceso de fortalecimiento en comunicación 

activa con enfoque de género y masculinidades (programas 
de radio, cuñas radiales, videos para redes sociales) para 
servidores públicos de la ruta de atención a la violencia. 

 
Programa: Programa de Promoción de Derechos y Prevención de      violencia  
 
Proyecto: Ciudadanía activa para la prevención de la violencia - FASE V   
 
Pago: El pago se realizará en el 100% a la entrega del producto detallado en la presente 
convocatoria 
 
Duración del contrato: La consultoría se desarrollará en el mes de noviembre de 2019. 
 
Presupuesto referencial:   2350 Bs. 
 
Datos para recepción de la oferta: El oferente deberá entregar los siguientes 
documentos:  

1. Propuesta técnica y económica  
2. Hoja de Vida actualizada (sin documentación) 

  La información solicitada debe ser enviada al correo   
rrhh@gregorias.org.bo  

 
 

A. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
 

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) es una organización sin fines 
de lucro fundada el 6 de marzo de 1983, la actividad principal del CPMGA se encuentra 
concentrada en el municipio de El Alto y privilegiando a la población femenina, joven y 
adulta, en la búsqueda de contribuir a “eliminar las relaciones de subordinación y 
discriminación”. 
 
El objetivo de desarrollo de largo plazo del CPMGA, es el de lograr que las mujeres 
cuenten con mejores condiciones para la exigibilidad, el goce y ejercicio de sus derechos 
individuales y colectivos. 
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El CPMGA, trienalmente desarrolla un plan de trabajo en estricta sujeción a su Marco 
Estratégico Institucional. En este contexto, el Plan Trienal correspondiente al período 
2017-2019, plantea tres líneas estratégicas de acción: 
 

i) Prevención y exigibilidad para una vida libre de violencias. 
ii) Fortalecimiento de capacidades productivas y laborales de las mujeres. 
iii) Fortalecimiento de capacidades para la participación política y social de las 

mujeres. 
 

B.  ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 
En el marco del proyecto financiado por mensen met een missie denominado “Ciudadanía 
activa para la prevención de la violencia”, desde hace tres años ha promovido la 
capacitación en TICs con poblaciones de adolescentes, mujeres y servidores públicos. El 
resultado de estos procesos es haber fortalecido las habilidades y destrezas para que 
estos actores sociales definan estrategias de prevención de violencia de género a través 
de diferentes mecanismos comunicacionales como programas de radio, cuñas, 
microprogramas, videos, memes para redes sociales. 
 
En este sentido, con el objetivo de mantener la continuidad de esta estrategia de 
prevención se plantea desarrollar  un curso de capacitación en TICs con servidores 
públicos de la plataforma de atención e investigación de la Fuerza Especial de Lucha 
Contra la Violencia (FELCV) actores centrales en la atención y prevención de la violencia. 
Este proceso estará avalado por la dirección departamental de la FELCV. 
 
El resultado de este proceso será la generación de productos comunicacionales para la 
prevención de la violencia contra las mujeres. Para este fin se procederá la contratación 
de una consultoría de facilitación que permita lograr los resultados planteados. 
 

C. PRODUCTOS ESPERADOS 
El producto a ser entregados por el/la consultor/a es: 
  

N° Productos a entregar Fecha de Entrega 

Producto 
1 

Propuesta temática y 
metodológica de capacitación 
en TICs para servidores públicos 
de la FELCV. 

06 de noviembre 

Producto 
2 

Propuesta de guiones de 10 
cuñas radiales y 5 
microprogramas sobre 
masculinidades y estándares de 
la debida diligencia para la 
calidad de atención. 

21 de noviembre de 2019 

Producto 
3 

Propuesta de un programa de 
radio sobre masculinidades y 

21 de noviembre de 2019 



 

N° Productos a entregar Fecha de Entrega 

estándares de la debida 
diligencia para la calidad de 
atención. 

Producto 
4 

Propuesta de campaña 
comunicacionales para redes 
sociales. 

21 de noviembre de 2019 

Producto 
5 

Informe final de consultoría de 
facilitación. 

30 de noviembre de 2019 

 
D. PERFIL DEL/LA CONSULTOR/A 
 
1. Nivel de formación: Título académico con grado de Licenciatura en Ciencias sociales,   
con preferencia en comunicación social. 
 
2. Experiencia laboral: 3 años de experiencia profesional como mínimo.  
 
3. Experiencia relacionada al TDR o específica: 1 año de trabajo en capacitación y 

producción de materiales, referidos a TICs y “Social Media” 
 

a. Conocimiento base respecto a la Ley 348.  
 

E. RESPONSABILIDADES DEL/LA CONSULTOR/A 
 
Son responsabilidades del/la consultor/a: 
 

 Coordinar con el/a responsable técnica del CPMGA que hará el seguimiento a la 
consultoría. 

 Desarrollar una propuesta temática y metodológica de capacitación en función a 
ocho sesiones. 

 Desarrollar 8 talleres de capacitación según lo planteado en el TDR. 

 Entregar el producto de acuerdo a los formatos requeridos por el CPMGA. 

 Todos los productos deben ser entregados en formato digital (formato editable). 
 

F. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

 La persona que trabaje bajo el presente TDR desarrollara sus funciones bajo la 

supervisión de responsable asignado por el CPMGA. 

 La institución, proporcionará a el/la consultor/a los antecedentes, información 

para la realización de la consultoría 

 El/la consultor/a coordinará con las personas de contacto de la institución, las 

reuniones de seguimiento y validación.  



 

 La consultora de requerirse contara con un espacio y equipamiento en la 

institución los días definidos en coordinación con la responsable de la institución 

 La presente consultoría no es de dedicación exclusiva sino por entrega de 

productos.  

  

Todo el material producido bajo los términos de referencia que forma parte del contrato, 

tales como escritos, grabados en audio, visuales, informes y/u otros materiales elaborados 

por el consultor/a en virtud de la presente consultoría, serán de propiedad del CPMGA. 

Este derecho continuara vigente aún después de concluida la relación contractual, 

respetándose los derechos de autor.   

 

G. MULTAS Y SANCIONES 

El/La consultor/a está obligado a cumplir con el plazo de ejecución de los productos 

establecidos en los Términos de Referencia, caso contrario será multado con el 1% del 

monto del contrato por cada día de retraso pactado en el presente TDR o contrato de 

Consultoría. 

 

 

 

 

El Alto, octubre de 2019 


