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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO 

“APOYO LOGÍSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO “PROMOVIENDO LA IGUALDAD 
DE GÉNERO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

DE ADOLESCENTES EN BOLIVIA” 
 

Objetivo General:  Contar con un apoyo logístico que coadyuve en la implementación del proyecto “Promoviendo la 
igualdad de género para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes en 
Bolivia” principalmente en acciones programáticas y logísticas que contribuyan a una ejecución 
efectiva.  

 
Programa:   Promoción de Derechos y Prevención de las Violencias 
 
Proyecto:  Promoviendo la igualdad de género para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de 

adolescentes en Bolivia 
 
Duración:                  Fechas de inicio 15/11/2021 al 30/12/2021  
    
Presupuesto referencial: Bs. ……………………………………………….00/100 bolivianos). Con impuestos Ley, en caso de no 

contar con factura correspondiente, se realizará los descuentos por Ley. 
 
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. 

 Presentación de propuestas: Desde el 09/11/2021 al 11/11/2021 a horas 23:59.PM. 
 

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. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
 
Como referencia del trabajo interinstitucional entre el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) y el 
Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA), desde el 2016 se han realizado procesos sostenidos 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 forma de fortalecimiento de liderazgos femeninos. Asimismo, se han 
realizado procesos de formación con adolescentes jóvenes hombres en masculinidades. Ambos procesos se 
constituyeron en una estrategia para promocionar los derechos sexuales y derechos reproductivos (DSDR), la educación 
integral de la sexualidad, la prevención de enamoramientos violentos y del embarazo en la adolescencia. 
 
A nivel de contexto, una de las prioridades nacionales de desarrollo en Bolivia sigue siendo las altas tasas de embarazo 
de adolescentes y de violencia en razón de género (VRG), que de manera persistente afectan a las adolescentes entre 
10 y 19 años, convirtiéndolas en una población particularmente vulnerable al riesgo creciente de mortalidad materna y 
de gozar de un bienestar pleno. Las causas principales abarcan la disponibilidad y el acceso limitados a los servicios e 
información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos (SDSR) para las y los adolescentes, la desigualdad de 
género y la falta de mecanismos de prevención y respuesta a la violencia en razón de género. Desde 2020, la pandemia 
de COVID-19 ha exacerbado estos problemas. 
 
En este marco, como respuesta a esta problemática a partir de la gestión 2021, el UNFPA con el apoyo de la Agencia de 
Cooperación Internacional de Corea (KOICA) inicia la implementación del proyecto “Promoviendo la igualdad de 
género para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes en Bolivia”, con el objetivo de 
promover la igualdad de género de las y los adolescentes a través de mejorar la salud y derechos sexuales, 
reproductivos y la reducción de la violencia en razón de género.  
 
Desde la articulación con el CPMGA, en una primera etapa se implementará la acción estratégica de capacitación 
sostenida relacionada a la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) dirigida a mujeres adolescentes con énfasis en 
prevención de la violencia, capacitación a adolescentes hombres en nuevas masculinidades, tomando como espacio de 
implementación en 2 municipios: El Alto (Distrito 6 y 8) y La Paz (Macrodistrito Cotahuma), además, del desarrollo de 
campañas para promover accesibilidad a servicios, conocimiento y habilidades para la vida en SDSR, como también de 
organizar eventos públicos para generar concientización sobre servicios de SDSR para adolescentes a partir del 
relanzamiento y difusión del CHATBOT Ale Tabu, desarrollo de capacidades de adolescentes lideres para vocería y 
demanda de EIS en Cochabamba (Zona Sud y Sacaba) y elaboración e impresión de material para la implementación de 
los procesos formativos.  
 
Cada una de las acciones definidas busca como resultado el fortalecimiento de conocimientos, cambio de actitudes y 
capacidades de mujeres y hombres adolescentes de unidades educativas de los municipios y distritos de intervención 
sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos que coadyuve a la reducción del embarazo en adolescentes desde la 
prevención y respuesta de la violencia en razón de género (VRG) promoviendo el acceso de las y los adolescentes a 
servicios de SDSR. 
 
En este sentido, dada la particularidad de las acciones planificadas para la fase inicial se requiere contratar una 
consultoría por producto para el apoyo logístico que coadyuve en la implementación del proyecto “Promoviendo la 
igualdad de género para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes en Bolivia” 
principalmente en acciones programáticas y logísticas que contribuyan a una ejecución efectiva proyecto. 
 

C. PRODUCTOS ESPERADOS 
 

El/la consultor/a debe, realizar las siguientes actividades y productos:  
 

Producto 1: Plan de trabajo que incluye un cronograma de actividades en concordancia con el plan de ejecución del 
proyecto. 
 
Producto 2: Reporte de los procesos de convocatoria para la contratación de bienes y/o servicios del Proyecto de 
acuerdo a los requerimientos de las actividades aprobadas en el PAT, cada uno debe incluir: 

 
a. Un listado de base de datos de posibles proponentes por consultoría/ servicios. 
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b. Al menos una publicación de las convocatorias en redes sociales. 
c. Organización de documentación a facilitar al área administrativa del CPMGA para la elaboración de 

cuadros comparativos de los procesos de contratación de bienes y/o servicios requeridos en la 
ejecución del Proyecto. 

 
Producto 3: Un reporte de las actividades de apoyo logístico en el desarrollo de las actividades operativas relacionadas 
con el Proyecto, que detalle lo siguiente: 
 

a. Convocatoria a beneficiarios del Proyecto de acuerdo al requerimiento de las consultorías u otras 
actividades operativas, haciendo seguimiento para confirmar la asistencia a los eventos/actividades 
virtuales. 

b. Apoyo logístico en la reserva de ambientes, disponibilidad de equipos, personal, materiales, 
refrigerios, gestión de espacios virtuales y otros necesarios para el desarrollo de las actividades del 
proyecto enmarcados en los procesos de consultoría requeridos (grupos focales, talleres u otros), 
bajo la supervisión de la coordinadora del Proyecto y coordinación de actividades con la técnica 
asignada al proyecto. 

c. Relevamiento de listas de asistencia o fichas de registro u otros requeridos para la ejecución de las 
actividades del Proyecto relacionadas en el punto b. (listas de entregas de materiales y otros). 

d. Recopilación de información para el informe final de actividades del Proyecto en coordinación con el 
personal técnico asignado al Proyecto. 

 
El/la consultor/a es responsable de los servicios, gastos y otros que se presenten o incurran, para lograr el 
cumplimiento y presentación de los productos solicitados.  
 

D. RESPONSABILIDADES DEL 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. 

 

 Verificación de fechas de informes financieros 

 Cumplir con el oportuno seguimiento, revisión, complementación y otro que se requiera de procesos 
administrativos y financieros de proyecto. 

 Prever la revisión de informes financieros por el Administrador Financiero del CPMGA y por Dirección 
Ejecutiva. 

 Envío de la documentación adjunta debidamente organizada de acuerdo al requerimiento del financiador. 

 Cumplir con los tiempos de entrega de los productos, según lo requerido en éste TDR. 
 

De manera general:  

 

 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, deberá 
entregar todos los respaldos administrativos del proceso de consultoría de acuerdo a los formatos 
institucionales y del financiador en el momento de la presentación del informe de avance y final. 

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

 El/a consultor/a o 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.  
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E. PERFIL DEL CONSULTOR/A 
 

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

 Nivel de formación 
 
-  Licenciatura, Técnico Superior o Egresado en áreas económico administrativas y/o financieras. 

 

 Experiencia laboral 
- Experiencia en la ejecución de proyectos sociales en ONG´s  
- Experiencia en apoyo logístico y/o administrativo en la ejecución de proyectos con financiamiento 

externo. 
- Experiencia en la elaboración de informes técnicos y/o administrativos de proyectos con 

financiamiento externo. 
 

 Cualidades y habilidades personales del consultor(a): 
 
- Capacidad de trabajo y seguimiento independiente. 
- Capacidad para concentrarse en una variedad de tareas dentro de un entorno impulsado por 

cumplimiento de plazos. 
- Sensibilidad social 
- Trabajo en equipo. 
- Proactividad. 
- Puntualidad 
- Honestidad.  

 
F. FORMA DE PAGO 

 
El pago se realizará de la siguiente forma: 
 

Detalle Productos Importe de Pago Fechas de presentación 

Primer Pago Producto 1 y 2  40% del contrato Al 30 de noviembre 2021 

Tercer Pago Producto 3 60% del contrato A la finalización del contrato. 

 
G. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
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 continuará vigente aún después de concluida la relación contractual, 
respetándose los derechos de autor.   
 

H. 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. 
 
 
 
 
 

Firma de recepción del consultor/a     VoBo Coordinación de Área  
   


