
 
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 POR PRODUCTO 
 

“SOPORTE TÉCNICO PARA EL MANEJO DE PLATAFORMAS DIGITALES PARA EL 

CAMPAMENTO VIRTUAL NACIONAL BOLIVIA ¡Rompiendo los estereotipos! 

Sin miedo ¡a la carrera!” 
 
Objetivo General:  Incorporar un servicio técnico que dinamice la plataforma digital base por donde se desarrollará el 

Campamento Virtual Nacional Bolivia ¡Rompiendo los estereotipos! Sin miedo ¡a la carrera! para 
garantizar espacios digitales seguros a las/os participantes que interactuarán en el evento virtual, 
además de contar con calidad del sonido, identificación del espacio y asesoría técnica para una 
transmisión efectiva.  

 
Programa:  Promoción de Derechos y Prevención de las Violencias 
 
Proyecto:  BOL06AYJ   Salud Sexual Reproductiva y derechos para Adolescentes y Jóvenes 
 
Duración:                  Fechas de inicio 07/08/2021 al 30/08/2021 (según cronograma del/a consultor/a) 
    
Presupuesto referencial: Bs. …………………..- (…………………….. 00/100 bolivianos) Con impuestos de ley, en caso de no 

contar con factura correspondiente, se realizará los descuentos correspondientes. 
 
Documentos para entregar en la propuesta: Para la presentación de su propuesta el proponente deberá entregar:  
 

 Propuesta de consultoría que incluya: Propuesta Técnica, cronograma de trabajo y propuesta económica.  

 Hoja de vida actualizada, que contenga cédula de identidad y una copia que avale su formación académica. 

 Presentación de propuestas: Desde el 02/8/2021 al 05/08/2021 a horas 13:00  
 

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 CPMGA, trienalmente desarrolla un plan de trabajo en estricta sujeción a su Marco Estratégico Institucional 2016 - 
2025. En este contexto, el Plan Trienal correspondiente al período 2021-2023 plantea el siguiente objetivo: 
“Cada vez más mujeres acceden al goce y ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, a partir del trabajo integral 
e interseccional con enfoque feminista del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza”. 
 
Formulando los siguientes lineamientos estratégicos para su implementación: 
 

a) LÍNEA DE ACCIÓN 1: Que tiemble el patriarcado, la autoconciencia como una herramienta de exigibilidad para 
una vida libre de violencias, plantea un modelo de generación de evidencia para la exigibilidad de derechos 
basada en el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, y en la comunicación como una herramienta 
política. 

b) LINEA DE ACCIÓN 2: El conocimiento empodera, generación de evidencia para la autonomía económica de las 
mujeres, plantea una reorientación basada en evidencia orientada a procesos integrales de capacitación, 
pertinencia y valor agregado. 

c) LINEA DE ACCIÓN 3. Fortalecimiento de capacidades para la participación política y social de las mujeres, 
apuesta de formación feminista bajo los principios de diversidad y autonomía, de acuerdo a necesidades de 
las distintas generaciones de mujeres de EL Alto. 

d) LINEA DE ACCIÓN 4: Fortalecimiento institucional desde una perspectiva feminista, propone el fortalecimiento 
integral del recurso humano, a fin de pensar en las Gregorias como un espacio de militancia feminista en El 
Alto. 
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B.  ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 
Desde el 2016, con el apoyo del UNFPA, se ha venido realizando un proceso sostenido de formación de adolescentes 
mujeres como brigadistas para la prevención de noviazgos violentos y la promoción de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos, como una estrategia para el fortalecimiento de liderazgos femeninos. Asimismo, se trabajó en la 
formación de adolescentes jóvenes hombres en masculinidades como una estrategia para promocionar los DSDR en 9 
municipios del país (El Alto, Viacha, Punata, Sacaba, Tiquipaya (Chapisirca, Cobija, Llallagua, Uncía y Tupiza)  
 
Como parte de la experiencia, se desarrollaron acciones relacionadas a la promoción y difusión de los DSDR, la 
educación integral de la sexualidad, la prevención de noviazgos violentos y del embarazo en adolescentes.  
 
En la gestión 2019, se crea una herramienta digital que responda a las necesidades y demandas de consultas específicas 
en torno a los DSDR, educación integral de la sexualidad, enamoramientos y/o noviazgos violentos, embarazos en 
adolescentes, resultado del cual es haber generado un CHATBOT denominado Ale_Tabú Sin Pelos en la Lengua, que en 
su primera etapa fue validada por los/as adolescentes, y presentada públicamente como una alternativa digital que 
contribuya al ejercicio pleno de los DSDR y el derecho a una vida libre de violencia. En su primera fase, se planteó una 
muestra preliminar de preguntas y respuestas, en la segunda fase se construyeron 200 preguntas y respuestas en 
función a las nuevas demandas de la población meta; además de una difusión sostenida que se da a partir de Ale_Tabú. 
 
En esta misma gestión, se llevó adelante el Campamento Nacional “Juventudes Ya” en el municipio de Tiquipaya – 
Cochabamba, que contó con la participación de adolescentes y jóvenes líderes de 15 municipios a nivel nacional 
quienes promovieron acciones para la defensa de los derechos humanos desde la elaboración de un manifiesto. Esta 
iniciativa impulsada por el UNFPA tiene por objetivo impulsar la participación juvenil en América Latina y El Caribe a 
través del fortalecimiento de sus capacidades de incidencia política, participación y reconocimiento. 
 
El 2020 las acciones respondieron a la situación del aislamiento que se vivió nuestro país por la pandemia del COVID-19 
misma que afectó al ejercicio pleno de los DSDR de adolescentes y jóvenes, en particular de la población juvenil que 
tuvo menos oportunidades para acceder a información, orientación y atención en temas relacionados con sus derechos 
sexuales y derechos reproductivos, su salud sexual y reproductiva y la violencia. Por ello el Campamento Nacional 
Bolivia “Juventudes Ya” se desarrolló de manera virtual y contó con la participación de adolescentes y jóvenes líderes de 
12 municipios a nivel nacional y representantes de organizaciones sociales: LGBTI, afro bolivianos, indígenas y personas 
con discapacidad.  
 
En este sentido, para esta gestión se plantea realizar el Campamento Virtual Nacional Bolivia denominado ¡Rompiendo 
los estereotipos! Sin miedo ¡a la carrera!, a desarrollarse de manera virtual, que tiene por objetivo promover la 
articulación y participación de organizaciones sociales juveniles y su liderazgo, desde la implementación de acciones de 
sensibilización sobre los estereotipos, normas sociales e igualdad de género que reproducen la violencia basada en 
género en sus contextos locales y a nivel nacional; además de los compromisos internacionales: Bolivia y la agenda 
DSDR. 
 
Para ello, dada las características del campamento se requiere contratar a un servicio técnico que dinamice la 
plataforma digital base por donde se desarrollará el Campamento Virtual Nacional Bolivia ¡Rompiendo los estereotipos! 
Sin miedo ¡a la carrera! El servicio técnico debe brindar las garantías de seguridad digital a los/as adolescentes y jóvenes 
líderes/as que participarán del campamento, además de aplicar herramientas digitales que contribuyan a difundir 
mensajes y resultados del encuentro nacional. 
 
 

C. RESULTADOS ESPERADOS 
 

 Siete (7) sesiones virtuales del Campamento Virtual Nacional Bolivia ¡Rompiendo los estereotipos! Sin miedo 
¡a la carrera! cuentan con mecanismos de seguridad digital y transmisión efectiva. 
 

 Implementación de herramientas virtuales online (quizzes, kahoot u otro) para 6 sesiones, que permitan 
evaluar y medir el conocimiento de las/os participantes de manera creativa y dinámica, en función a las 
temáticas desarrolladas. Las actividades interactivas deben ser coordinadas con las/los facilitadores y el/la 
organidor/a 
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 Apoyo en la difusión de mensajes y resultados del encuentro nacional con el uso de herramientas digitales 
didácticas. 

 

 Las/os participantes tienen asistencia técnica para resolver sus problemas de conectividad susceptibles de ser 
resueltos con su orientación técnica. 

 
 

D. PRODUCTOS ESPERADOS 
 

El consultor/a deberá proporcionar los siguientes productos: 
 

1. Propuesta técnica del servicio que incluya cronograma de trabajo. 
 

2. Informe de servicio técnico que incluya mecanismos de seguridad, la implementación de herramientas 
digitales online y la asesoría técnica para la transmisión efectiva y difusión de mensajes con sus respectivas 
fuentes de verificación.  

 
 

E. RESPONSABILIDADES DEL/LA CONSULTOR/A 

 

El/a consultor/a asume la responsabilidad de cumplir con el alcance de trabajo mencionado en los Términos de 

Referencia de forma eficiente y profesional cumpliendo los siguientes puntos: 

 

 Coordinación con el equipo técnico del CPMGA y el UNFPA, organizador/a responsable del campamento, y 
los/as facilitadoras que participarán. 
 

 Realizar pruebas de sonidos, incorporar plantillas de presentaciones y otros soportes técnicos requeridos antes 
y durante las sesiones. 

 

 Organizar las conexiones virtuales para las trasmisiones en vivo en caso de ser requerido por el equipo 
organizador. 
 

 Presentar las propuestas de los canales de transmisión en vivo mediante las redes sociales del campamento. 
 

 Garantizar la seguridad digital en grupos de interacción de las y los participantes adolescentes y jóvenes. 
 

 Asegurar que todas/os las participantes cuenten con los links de conexión oportunamente.  
 

 Crear los registros digitales de asistencia de los/as participantes al campamento cada sesión.  
 

 Generar salas zoom, grupos de trabajo en zoom y otros requeridos según la metodología aprobada de cada 
facilitador. 
 

 Facilitar los resultados de las herramientas de evaluación (quizzes, kahoot u otro) al/a organizador/a del 
campamento.  
 

 Tener las sesiones grabadas para futuros productos comunicacionales.  
 
 

De manera logística: 
 

 Entregar los productos de acuerdo a los formatos requeridos por el CPMGA cumpliendo con el plazo 
establecido de entrega de los productos según cronograma aprobado. 
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 El/a consultor/a que trabaje bajo el presente TDR desarrollará sus funciones bajo la supervisión de la técnica 
responsable del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza y coordinación de programa. 
 
 

 La institución, proporcionará al consultor/a o empresa consultora los antecedentes, información para la 
realización de la consultoría. 
 

 El/a consultor/a coordinará con las personas de contacto de la institución, las reuniones de seguimiento y 
validación del producto. 

 

 El/a consultor/a de requerirse contará con un espacio en la institución en días definidos en coordinación con 
la técnica responsable. 

 

 La presente consultoría no es de dedicación exclusiva si no por trabajo realizado en días, horas programadas y 
entrega de productos establecidos dentro de éste TDR.  

 

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

 

F. PERFIL DEL CONSULTOR/A 
 

El/a consultor/a por producto, deberá cumplir con el siguiente perfil: 
 

 Formación académica:  
 

- Ingeniero/a de sistemas, informático/a o especialista en ramas afines al manejo informático. 
 

 Experiencia profesional específica:  
 
- Experiencia e intervenciones de capacitaciones virtuales. 
- Habilidades en el manejo de plataformas digitales y redes sociales. 
- Conocimiento en herramienta de evaluación de evaluación online.  
- Conocimiento en la seguridad digital. 

 
 

G. FORMA DE PAGO 
 

El pago se realizará a contra entrega de productos, previa aprobación del CPMGA, de la siguiente manera: 
 

 Producto 1 y 2: 100% a la entrega y aprobación de informe final y todos los productos establecidos. 
 
H. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

 
Todo el material producido bajo los términos de referencia que forma parte del contrato, tales como escritos, grabados 
en audiovisuales, informes y/u otros materiales elaborados por el consultor/a o empresa consultora 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.   
 

I. MULTAS Y SANCIONES 
 

El/a consultor/a está obligado/a 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. 
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Firma de recepción del/la consultor/a     VoBo Coordinación de Área   


