
 

 
 
 

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 SERVICIO DE CAPACITACIÓN 
 

“PROCESO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL EN MASCULINIDADES DIRIGIDA A 

HOMBRES ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LA CIUDAD DE EL ALTO” 
 
Programa:                Programa de Promoción de Derechos y Prevención de Violencias.  
 
Proyecto:  Proyecto de Masculinidades de la Comunidad Bolivia Libre de 

Violencia para la prevención de la violencia de género desde la 
participación activa de hombres como agentes de cambio 
(adolescentes y jóvenes) en sus comunidades de las ciudades de 
La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. 

 
Pago: Por producto, detallado en el apartado F de la presente 

convocatoria. 
 
Duración del contrato: La consultoría se desarrollará del 27 al 31  de julio de 2020 

conforme a cronograma de trabajo. 
 
Presupuesto referencial:   El techo presupuestario global para la consultoría es de Bs. 6.000  

(Seis mil bolivianos) 
 
Datos para recepción de la oferta: La propuesta técnica en función al TDR enviado misma que 

debe ser enviada al correo adquisiciones@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. 
 
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 2017-2020, 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. 
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iii) Fortalecimiento de capacidades para la participación política y social de las mujeres. 
 
En este sentido, desde la experiencia institucional en relación a la prevención y exigibilidad para 
una vida libre de violencia, se han desarrollado diferentes estrategias que contribuyan al 
empoderamiento personal no solo desde las mujeres adolescentes, jóvenes y adultas, también 
desde la intervención en hombres adolescentes y jóvenes a partir de la formación de agentes de 
cambio y brigadistas en noviazgos sin violencia, en el caso del trabajo con población adolescente el 
objetivo es que conozcan las formas de violencia para que puedan  orientar y difundir el derecho a 
una vida sin violencia y los derechos sexuales y reproductivos e identificar y prevenir situaciones 
de violencia y vulneración de derechos sexuales y reproductivos.  
 
Como parte de este trabajo tiene definido acciones conjuntas que realiza con diferentes redes a 
nivel nacional y local a partir de proyectos conjuntos con la finalidad de implementar estrategias 
de prevención de violencia de género.   
 

B. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 

En el marco del proyecto financiado por mensen met een missie a diferentes instituciones que son 
parte de la Comunidad Bolivia Libre de Violencia, proyectos que respondan a efectos de impacto 
de  la teoría del cambio de constituir a “Bolivia como un país informado y sensibilizado, que 
previene la violencia basada en el género desde las familias, con una población en general activa y 
con políticas públicas efectivas”, para ello se planteó trabajar en tres líneas estratégicas:  
información, incidencia política y educación sostenible. 
 
Asimismo, la Comunidad Bolivia Libre de Violencia en el marco de sus tres ejes articuladores de 
intervención: auto-sociocuidado, teología feminista y masculinidades plantea acciones que 
contribuyan a la prevención de violencia de género, en este sentido, como propuesta estratégica 
ampliará la implementación de su tercer eje referido a MASCULINIDADES con la finalidad de 
capacitar y sensibilizar a hombres adolescentes y jóvenes para que se constituyen como agentes 
cambio en el liderazgo de la prevención de la violencia basada en género en sus comunidades a 
través de acciones estratégicas que deconstruyan las formas de pensar y practicas machistas en 
sus diferentes sistemas.    
 
Esta apuesta de priorizar el trabajo con hombres permitirá formar una base social de aliados que 
incidan en sus pares para reducir los casos de violencia y por ende los feminicidios, considerando 
que este problema social de violencia contra las mujeres se ha agudizado, pues hasta la fecha se 
registraron 63 casos de feminicidio que no solo afecta a las víctimas sino a la vida de sus hijos e 
hijas, a la familia y por ende a la sociedad. Los departamentos con mayores índices de feminicidio 
son La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. 
 
En este sentido, Gregoria Apaza al ser parte de la comunidad Bolivia libre de violencia y por la 
experiencia desarrollada en procesos sostenibles de prevención de violencia con poblaciones de 
adolescentes y jóvenes en el municipio de El Alto, ha sido designada para asumir el liderazgo del 
“Proyecto de Masculinidades de la Comunidad Bolivia Libre de Violencia para la prevención de la 
violencia de género desde la participación activa de hombres como agentes de cambio 
(adolescentes y jóvenes) en sus comunidades de las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y 
Santa Cruz”. Las acciones estratégicas del proyecto están concentradas en la elaboración de un 
plan básico de capacitación en masculinidades, procesos formativos, encuentro de masculinidades 
y la sistematización de la experiencia.   



 

 
Una de las acciones estratégicas del proyecto son los procesos formativos con adolescentes y 
jóvenes en 5 municipios localizados en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, en este sentido 
en el municipio de El Alto y de acuerdo al contexto actual que estamos atravesando desde el 
confinamiento social, se pretende un proceso de capacitación de manera virtual por medio de una 
plataforma digital que cumpla con la participación activa de adolescentes y jóvenes. 
 
Para ello se requiere la contratación de un consultor que facilite el proceso de capacitación en 
función al modelo de formación de adolescentes y jóvenes del CPMGA, bajo la implementación de 
la Guía de Capacitación en Masculinidades y de acuerdo a los tiempos establecidos en el presente 
TDR. 
 
 

C. OBJETIVO 
 
Desarrollar un proceso de capacitación virtual en masculinidades dirigida a formar hombres 
adolescentes y jóvenes como agentes de cambio para la prevención de la violencia basada en 
género en el municipio de El Alto. 
 

D. PRODUCTOS ESPERADOS 
 

El consultor deberá asegurar el logro de los productos planteados en coordinación y consenso con 
la responsable designada del CPMGA. 
  

N° Productos a entregar Fecha de Entrega 

Productos 
1 

Propuesta técnica donde se incluya el 
cronograma de trabajo de las acciones de 
capacitación. 

27 de julio de 2020 

Productos 
2 

• Desarrollo de 6 talleres virtuales de 
capacitación en masculinidades con 
hombres adolescentes y/o jóvenes. 

Los talleres deben ser 
ejecutados entre el 27 
al 31 de julio de 2020 

Productos 
3 

• Informe final del procesos de Capacitación 
(escrito y digital) que incluya: 
- Informes por sesión.  
- La sistematización de las evaluaciones 

de ingreso y de salida de cada sesión. 
- Registro fotográfico de los talleres de 

capacitación. 
- Listas de participantes por sesión. 
- Base de datos de los participantes de 

taller. 

31 de julio de 2020 

 
 
 
 
 

 
E. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR 

 



 

El Consultor a la firma del contrato deberá regirse a las normas y procedimientos establecidos por 
el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.  
 
Además, deberá cumplir con los plazos de entrega de los productos previamente establecidos en 
la presente consultoría y con las siguientes actividades: 
 
De manera general: 
 

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

• Realizar la convocatoria y seguimiento de los participantes del taller, 30 adolescentes y/o 
jóvenes. 

• Ejecutar seis talleres de capacitación virtual según lo planteado como producto esperado. 
Bajo la línea de la guía de capacitación otorgada por el CPMGA. 

• Coordinar la elaboración de productos audiovisuales que reflejen los resultados del taller. 

• Entregar los productos en formato digital e impreso de acuerdo a los formatos requeridos 
por el CPMGA. 

• Los horarios del/a consultor/a son externos y están sujetos a la planificación de 
actividades definida de acuerdo a horas de trabajo 

 
F. FORMA DE PAGO 

 
Se realizará en 1 solo pago, a contra entrega de Producto e Informe Final. 
   

G. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

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

de un/a técnica/o designado del CPMGA. 

• La presente consultoría no es de dedicación exclusiva si no por entrega de productos.  
  

Todo el material producido bajo los términos de referencia que forman 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 
continuará vigente aún después de concluida la relación contractual, respetándose los derechos 
de autor.   
 

H. 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. 

 

I. PERFIL DEL/LA CONSULTOR/A 
El consultor por producto deberá cumplir con el siguiente perfil: 

 
1. Nivel de formación 

• Egresado y/o licenciado en ramas afines a las  Ciencias Sociales. 

• Se valora estudios en Postgrado y/o cursos en Masculinidades, Género, Derechos 
sexuales y reproductivos. 



 

 
2. Experiencia laboral:  

 

• Mínimo 3 años de trabajo en procesos de capacitación, consultorías o procesos 
similares. 

• Capacitaciones en masculinidades, violencia de género y otros con enfoque de género. 

• Experiencia en procesos de capacitación con adolescentes y jóvenes. 

• Capacidad de desarrollo de talleres virtuales. 
 

Otros requisitos que deben presentar la consultora o consultor 
 

• Fotocopia de CI vigente. 

• Currículum Vitae del consultor. 

• Fotocopia de NIT. 

• Croquis del domicilio actual. 

• Fotocopia de la factura de luz o agua. 
 


