
TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

PROYECTO: 21D321 Hacia la construcción de una Política de Estado para 
combatir la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) 
LOCALIZACIÓN: Territorios priorizados 
PERIODO DE CONSULTORÍA: 4 meses y medio contados a partir del 18 de enero del 
2023  
RECURSO HUMANO REQUERIDO: 1 consultor(a) 
PARTIDA A LA QUE APLICA: Systematization of the process in 6 prioritized territories 
Systematization of the experience and management model based on dialogue and 
generation of consensus and project proposals. 

 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Fundación Esquel es una organización sin fines de lucro cuya misión es contribuir al 
desarrollo humano sustentable del Ecuador, al mejoramiento de la calidad de vida y a la 
construcción de una sociedad democrática y solidaria. Así, Esquel a lo largo de su vida 
institucional ha trabajado por fortalecer espacios de diálogo ciudadano y por el desarrollo 
de iniciativas de grupos y líderes sociales encaminadas a fortalecer la participación 
democrática. 
 
En Ecuador, la Desnutrición crónica Infantil -DCI afecta al 27,2% de niños menores de dos 
años, a 1 de cada 4 menores de cinco años y a 4 de cada 10 niños en el área rural. 
(ENSANUT, 2018). En este contexto Fundación Esquel plantea: Construir una propuesta 
de Política de Estado para la prevención y disminución de la Desnutrición Crónica Infantil 
en el Ecuador, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y en 
articulación con las instancias estatales correspondientes, a partir de la generación de 
espacios de aprendizaje de experiencias exitosas a nivel internacional y el desarrollo de 
diálogos territoriales con actores locales.  
 
Al final de la Intervención del proyecto se espera contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de las y los niños en Ecuador, a través de la creación de una propuesta de Política de 
Estado que garantice la concreción de resultados sostenidos en el largo plazo en el ámbito 
de la  prevención y disminución de la Desnutrición Crónica Infantil en el Ecuador, concertada 
por actores de la sociedad civil organizada en redes y plataformas comprometidos con la 
temática, y en articulación con las instancias estatales correspondientes, empresa privada, 
academia , entre otros. 
 
 
2. OBJETO DE LA CONSULTORIA 
 
La consultoría tiene como objetivo sistematizar la experiencia del proyecto “Hacia la 
construcción de una Política de Estado para combatir la Desnutrición Crónica Infantil”, a 
través de una interpretación crítica del proceso, para poder extraer aprendizajes que tengan 
utilidad para mejorar la propia práctica, compartir experiencias, contribuir al enriquecimiento 
de la teoría y generar nuevos conocimientos. 
 
 
 



3. ALCANCES DE LA CONSULTORÍA  
 

▪ La consultoría incluye la sistematización del proceso de conformación y 
consolidación de 3 Mesas Ciudadanas en las provincias de Esmeraldas, 
Chimborazo y Morona Santiago; la realización de 6 Diálogos Territoriales en 
Esmeraldas, Riobamba, Macas, Cuenca, Guayaquil y Quito; dos talleres de la 
sociedad civil: Sector Académico con Organismos Internacionales y Gobiernos 
Locales y reuniones con actores legislativos: Comisión Legislativa de la Niñez y 
Adolescencia y Asambleístas. 
 

▪ El/la consultor/a deberá incluir en su trabajo la información obtenida hasta el 
momento por diferentes fuentes. (Sistematización de 4 entrevistas a profundidad y 
6 diálogos territoriales y 3 grabaciones de las mesas territoriales.)  
 

▪ El/la consultor/a tendrá una estrecha coordinación con el equipo del proyecto, para 
definir los aspectos metodológicos, las herramientas, los productos y las 
actividades. 

 
▪ El procesamiento de la información debe dar como resultado un análisis integral del 

proceso, sin perder sus particularidades y matices. 
 

 
4. PERFIL PROFESIONAL 
 
Formación Académica: Profesional en Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Educación, 
Investigación, o ciencias afines. 
 
Experiencia específica:  
 

▪ Experiencia en sistematización de experiencias, mínimo 3 años. 
▪ Experiencia en estudios cualitativos y en el uso de herramientas apropiadas para el 

análisis de información. 
▪ Experiencia en sistematización de experiencias de incidencia política en relación 

con actores públicos y organizaciones de la sociedad civil. 
  

Habilidades específicas: 
 

• Capacidad para trabajar en equipo, analizar situaciones y tomar decisiones de 
manera asertiva. 

• Habilidad para relacionarse con expertos de otras instituciones y diferentes actores 
a nivel internacional, nacional y local. 

• Capacidad de redactar, sintetizar y analizar documentos. 
 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 
5.1. Presentar una propuesta técnica detallada que comprenda los siguientes aspectos: 

el diseño metodológico, los instrumentos y un breve marco conceptual en que se 
basará la sistematización; una descripción de la implementación del proceso, que 
contemple las actividades principales, el método para el procesamiento y análisis 
de la información recopilada y un cronograma de entrega de productos. 



 
5.2. Concertar con el equipo técnico del proyecto, el plan de trabajo, la metodología y la 

ruta a seguir para la ejecución del contrato. 
 

5.3. Participar presencialmente en el desarrollo del proceso de diálogo a nivel territorial 
y sectorial para hacer el levantamiento de la información de forma directa. 
 

5.4. Presentar una memoria de cada taller realizado en el marco del contrato. La 
memoria debe contener la relación del diálogo desarrollado y un análisis de los 
principales aportes realizados por los participantes. 
 

5.5. Presentar un documento que recoja el producto de la sistematización de todos los 
talleres realizados en el marco de la consultoría y haga un análisis crítico del 
proceso, destacando los aprendizajes del mismo.  

 
5.6. Presentar un informe final (no más de 50 páginas) de sistematización de la 

experiencia, que será aprobado por la Coordinación Técnica General y la 
Coordinación del Proyecto. Además, un resumen ejecutivo y una presentación en 
power point. 

 
 
6.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

Fecha Actividad Modalidad 

18 Enero Taller con Sector Académico y Organismos 
internacionales 

Presencial 

23 Enero Taller con Representantes de Gobiernos 
Locales 

Presencial 

25 Enero Reunión con Asambleístas cercanos a los 
derechos de la primera infancia 

Presencial 

2 Febrero Diálogo Territorial Esmeraldas Virtual 

2 Febrero Reunión de fortalecimiento de la mesa de 
Esmeraldas 

Virtual 

9 Febrero Diálogo Territorial Riobamba Presencial 

9 Febrero Relanzamiento de la mesa de Riobamba Presencial 

13 Febrero Diálogo Territorial Guayaquil Presencial 

15 Febrero Diálogo Territorial Cuenca Presencial 

16 Febrero Diálogo Territorial Morona Presencial 

16 Febrero Reunión de Fortalecimiento del proceso de 
conformación de la mesa 

Presencial 

23 Febrero Diálogo Territorial Quito Presencial 

 
La modalidad y las fechas de las actividades podrían cambiarse por motivos de causa 
mayor 
 
7. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 
135 días contados desde el 18 de enero de 2023. 
 



8. HONORARIOS Y GASTOS ADICIONALES  
 
La consultoría tiene la duración de 4 meses y medio por un valor total de 3.700,00 USD 
(TRES MIL SETECIENTOS 00/100 DÓLARES AMERICANOS) + IVA. 
 
El valor de la consultoría cubre los gastos correspondientes a movilización, alimentación, 
hospedaje, materiales, etc. de acuerdo con los que el/la consultor/a requiera para el 

cumplimiento de sus responsabilidades. 
 
 
9. FORMA DE PAGO 
 
El pago se efectuará contra entrega de productos que son parte de la consultoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10. POSTULACION 
 
Pueden postular a la consultoría una persona natural. La consultoría se contratará bajo la 
modalidad de prestación de servicios profesionales.  
 

PORCENTAJE PRODUCTO 

20%  
Propuesta técnica detallada que comprenda los siguientes 
aspectos: el diseño metodológico, los instrumentos y un 
breve marco conceptual en que se basará la 
sistematización; una descripción de la implementación del 
proceso, que contemple las actividades principales, el 
método para el procesamiento y el análisis de la 
información recopilada y un cronograma de entrega de 
productos  
 
Fecha máxima de entrega: 20 de enero del 2023 
 

40%  
Un documento que recoja el producto de la sistematización 
de todos los talleres realizados en el marco de la 
consultoría y haga un análisis crítico del proceso, 
destacando los aprendizajes del mismo. 

  
Fecha máxima de entrega: 28 de abril del 2023 

 

40%  
Un Informe final (no más de 50 páginas) de sistematización 
de la experiencia, que será aprobado por la Coordinación 
Técnica General y la Coordinación del Proyecto, previo al 
pago. Además, un resumen ejecutivo y una presentación 
en power point. 

 
Fecha máxima de entrega: 20 de mayo de 2023 
 



Las personas naturales interesadas deberán presentar de manera digital una oferta técnica 
(máximo 3-4 páginas), que incluya:  

1) Propuesta metodológica que detalle brevemente el enfoque y alcance del trabajo 
según los productos detallados en el TDR y  
2) Hoja de vida del postulante.  
3) Oferta económica 

 
Día y hora máxima de entrega: 16 DE ENERO DE 2023, 18H00 
 
Enviar la propuesta de forma digital al correo: crojas@esquel.org.ec con el asunto: 
“Sistematización de experiencia”  
 
 
 
11. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROPUESTAS 
 

 
El contrato será adjudicado al consultor o a la firma consultora seleccionada en primer lugar 
con base en la evaluación técnico/económica. Los coeficientes para determinar el puntaje 
combinado, perfil del/a consultor o empresa/técnico-económico son: 
 

CRITERIO PONDERACIÓN 

Propuesta técnica 40% 

Propuesta económica 10% 

Trabajos anteriores con ESQUEL  10% 

Perfil profesional según detalle en 
numeral 4 del TDR 

20% 

Experiencia similares 10% 

 
 
 

 

 

 


