
    

 

   
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA REGIONAL DE 
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO 

DE LAS PERSONAS LGBTI 

 El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos - PROMSEX 
es una organización no gubernamental feminista que, a través de la incidencia política, la 
generación de conocimiento y las alianzas, contribuye a que las personas decidan sobre su 
sexualidad y reproducción con autonomía, dignidad, justicia e igualdad. PROMSEX inspira 
liderazgos feministas a nivel local, nacional, y regional afianzado su reconocimiento técnico y 
capacidad de innovación y fortaleciendo alianzas inclusivas para la incidencia pública política en 
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. 

El proyecto “Adelante con la Diversidad II: Fuerzas sociales, políticas y jurídicas para la 
protección efectiva de los derechos del colectivo LGBTI y sus defensores en la Región Andina” 
tiene como objetivo general: garantizar la seguridad integral, el acceso a la justicia y el derecho 
a la no discriminación de las personas LGBTI defensoras de derechos humanos en Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú.  

          En el marco de las actividades del proyecto Adelante con la Diversidad II, el Centro de 
Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos- PROMSEX (Perú), la Asociación 
Civil de Desarrollo Social y Promoción Cultural “Libertad”- ADESPROC (Bolivia), Colombia Diversa 
(Colombia) y Fundación Sendas (Ecuador), bajo el liderazgo y coordinación regional de Hivos, 
con el financiamiento de la Unión Europea, se encuentran desarrollando actividades para co-
crear una estrategia integral de fortalecimiento organizativo y participativo de las personas y 
organizaciones LGBTI defensoras de DDHH, en especial de las personas Trans e Intersex, en la 
región andina, que incluya acciones para reforzar la acción colectiva. Para estas acciones de 
capacitación se requiere contar con una guía que contenga contenidos temáticos, metodologías 
y materiales didácticos que sean pensados para su utilidad en Bolivia, Colombia, Ecuador y el 
Perú.   

I. Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de un equipo conformado por profesionales de las Ciencias 
Sociales, Jurídicas y/o Educación para la elaboración de una guía de capacitación regional sobre 
organización, participación y liderazgo desde un enfoque interseccional y feminista, de manera 
que pueda fortalecer la acción colectiva de las organizaciones y personas defensoras de 
derechos humanos LGBTI. Esta guía servirá como herramienta para orientar y desarrollar los 
procesos de capacitación presencial y virtual sobre organización, participación y liderazgo.  

II. Actividades a desarrollar 

Elaboración de una guía que contenga módulos que abordan maneras de optimizar la 
organización, la participación y el liderazgo desde un enfoque feminista e interseccional dirigido 
a personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos LGBTI.  



    

 

   
 
 

La guía debe incluir: 

-   Un manual de directrices para las personas capacitadoras.  

-   Desarrollo de competencias que deben ser trabajadas.  

-  Desarrollo del contexto, marco conceptual y contenidos formativos enfocados en 
organización, participación y liderazgo LGBTI. 

-  Contenidos metodológicos y técnicos virtuales para realizar talleres a personas 
defensoras de derechos humanos sobre esta materia.  

-   Sesiones modelo dirigidas y adaptadas al grupo de personas defensoras de derechos 
humanos LGBTI con sus respectivos materiales didácticos a utilizar.  

-   Instrumentos de evaluación de competencias desarrolladas. 

 

III. Competencias a trabajar  
 

Competencias  

Manejo de conceptos 

Reconoce conceptos sobre organización, participación y liderazgo de 

las personas LGBTI para identificar y optimizar sus estrategias en el 

marco de la defensa de los derechos humanos LGBTI. 

Comunicación verbal y 

escrita para la incidencia 

Expresa los conceptos de manera clara y asertiva con el fin de apoyar 

los procesos de la defensa de los derechos humanos LGBTI. 

Capacidad crítica 

Pondera diferentes posturas u opiniones para elaborar una 

comprensión personal de un evento o situación determinada y tomar 

decisiones en el marco de los derechos humanos LGBTI. 

Iniciativa 

Influye en distintos espacios y acontecimientos para lograr una visión 

de oportunidades y actuación interviniendo como persona defensora 

de DD.HH. LGBTI. 



    

 

   
 
 

Ciudadanía  

Reconoce los alcances de sus derechos y deberes para la construcción 

de espacios seguros y libres de violencia en la sociedad participando 

como persona defensora de DD.HH. LGBTI. 

Compromiso 

Asume las responsabilidades de sus elecciones y acciones para lograr 

la consecución de objetivos interviniendo como persona defensora de 

DD.HH.  LGBTI.  

 

IV. Contenido a abordar: 

Introducción:  

Balance de las experiencias organizativas, de participación y de liderazgo, así como el impacto, 
de organizaciones/asociaciones a favor de los derechos humanos de las personas LGBTI desde 
una perspectiva feminista e interseccional a nivel regional andino.  

Capítulos: 

1. Evaluación de la acción del Estado, a través de políticas públicas, para fortalecer las 
capacidades organizativas, de participación y de liderazgo de las organizaciones y 
asociaciones LGBTI en espacios nacionales, regionales y locales. 

2. Análisis y evaluación de las estrategias y capacidades organizativas, de participación y 
de liderazgo en la esfera política social, para la defensa de sus derechos humanos. 

3. Análisis de las demandas y necesidades de las personas LGBTI considerando las 
múltiples especificidades de cada población (con énfasis en personas trans e 
intersexuales) a través del trabajo de las organizaciones.  

4. Mapeo y evaluación de los actores e instituciones claves para la consolidación de las 
redes de sociedad civil y organizaciones LGBTI y sus integrantes. 

5. Elaboración de un manual metodológico práctico para fortalecer las capacidades 
organizativas y de liderazgo desde una mirada regional. 

La estructura propuesta es referencial y tiene un margen de cambios y añadiduras en favor de 
optimizar los documentos de acuerdo con la experticia y experiencia del equipo consultor.   

Alcance de los productos: 

- Se tendrán en cuenta los aportes y comentarios del equipo técnico de cada organización 
del proyecto Adelante con la Diversidad II para integrar las experiencias particulares de 
cada contexto en el producto. 

- Se mantendrá comunicación con los equipos consultores de otras actividades del 
proyecto Adelante con la Diversidad II para establecer un marco de acción regional.  

- Se realizará una capacitación para describir y explicar los contenidos desarrollados en el 
módulo de capacitación ante el equipo técnico de cada organización del proyecto 
Adelante con la Diversidad II. 



    

 

   
 
 

 Características de los productos: 

- Extensión de 40-50 páginas aproximadamente, sin contar bibliografía. 

- El citado debe ser estilo APA. 

- La corrección de estilo y el diseño y la diagramación debe ser asumida por el equipo 

consultor. 

- Utilizar la línea gráfica del proyecto Adelante con la Diversidad II en la diagramación.  

 

V.    Cronograma de actividades  

Plazo de ejecución:  9 de julio al 19 de agosto de 2020.   

 

Actividad  Fecha  

Convocatoria. 9 de julio de 2020 

Recepción de postulaciones y propuestas. 9 - 16 de julio de 2020 

Selección de consultores y comunicación oficial. 17 de julio de 2020 

Entrega de plan de trabajo (cronograma) y 

propuesta de índice del documento. 

20 de julio de 2020 

Primera entrega de avance. 31 de julio de 2020 

Segunda entrega de avance. 12 de agosto de 2020 

Tercera entrega de avance. 17 de agosto de 2020  

Entrega final del documento. 19 de agosto de 2020 

 
VI. Perfil del equipo consultor: 

 

Equipo conformado por Profesionales de Ciencias Sociales y/o Jurídicas, con experiencia 
en incidencia política, trabajo comunitario y facilitación de actividades de capacitación sobre 
organización, participación y liderazgo. Además, debe estar familiarizado con temas 
relacionados a la diversidad sexual y de género y la defensa de los derechos humanos de las 
personas LGBTI. Asimismo, se valorará que los equipos incluyan a personas de los distintos 
países a los que pertenecen las organizaciones del proyecto Adelante por la Diversidad II. Es 
necesario enviar el CV del equipo de trabajo en donde se pueda observar la experiencia en el 
tema de trabajo y una propuesta que integre los contenidos y metodología a abordar.   



    

 

   
 
 

 

VII.         Evaluación del equipo consultor 

La Comisión Evaluadora evaluará de la siguiente manera: 

CRITERIOS  PUNTAJE MÁXIMO  

Evaluación curricular. 5 

Evaluación de la experiencia relacionada a la 

temática del TDR. 

6 

 

Evaluación de la experiencia en procesos 

pedagógicos y metodológicos. 

5 

Entrevista. 4 

TOTAL 20 

VIII. Costo total y forma de pago  

Total: 27,000 soles (Veintisiete mil y 00/100 soles) u 8,100.00 dólares (ocho mil cien y 
00/100 dólares), aproximadamente, por honorarios incluidos impuestos de Ley. El tipo de 
cambio a la moneda local se hará de acuerdo con el establecido el día del pago. Los descuentos 
por impuestos se aplicarán de forma específica al país proveniente de persona integrante del 
equipo consultor. Sobre el monto a pagar, se abonará el 50% de los honorarios a la firma del 
contrato y el 50% restante a la presentación del producto final. En caso de retraso injustificado 
de los productos también se retrasará el pago respectivo. 

IX.  Propiedad Intelectual  

PROMSEX tiene la propiedad intelectual del trabajo y resultados producidos. Los 
productos de la consultoría no podrán ser utilizados sin autorización escrita. Queda prohibido 
cualquier tipo de reproducción, publicación, disertación o divulgación pública o con terceros, 
por cualquier medio verbal, audiovisual y/o escrito del material de la prestación de sus servicios. 
En caso de ser publicados se mencionarán los créditos respectivos. El equipo profesional 
contratado se compromete a mantener confidencialidad sobre el proceso y los resultados de la 
consultoría. 

X.  Recepción de propuestas 

El envío de propuestas será hasta el día 16 de julio de 2020 a las 11:59 pm (hora del 
Perú) al correo electrónico de David Arguedas, asesor de Fortalecimiento de Capacidades de 
Promsex: david@promdsr.org. 

mailto:david@promdsr.org

