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TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 

Área: CIUDADES SOSTENIBLES 

 

Proyecto: 20B219_“Hacia Comunidades Resilientes en 

Manabí: Impulsando la reconstrucción y 

reactivación productiva desde la participación 

ciudadana” 

 

Localización: Quito 

 

Periodo de la consultoría:  2 meses, a partir del 08 de julio 2020 

 

Recurso Humano Requerido: Profesional en sociología, psicología, gestión de 

riesgos y afines para dar asistencia técnica a 

GADs.    

 

Partida:                                            20B219_ 5.7.5 Implementación planes de mejora 

- Componente Sociedad Empoderada 

   

1. Antecedentes 

 

Fundación Esquel es una organización de la sociedad civil, privada y sin fines de 

lucro, comprometida con la gente y en su capacidad de edificar su futuro. 

Creada hace 28 años, cuenta con amplia experiencia en la gestión de 

proyectos sociales, fortalecimiento de capacidades individuales y 

organizacionales y la promoción de la participación ciudadana para el 

fortalecimiento de la democracia. 

 

El proyecto “Hacia Comunidades Resilientes en Manabí: Impulsando la 

reconstrucción y reactivación productiva desde la participación ciudadana” se 

lleva a cabo por distintas organizaciones como son Grupo Faro, Fundación 

Esquel, Universidad San Gregorio y el GAD Portoviejo, con el objetivo de 

contribuir a la construcción de comunidades resilientes y empoderadas de los 

procesos de reconstrucción en Manabí, mediante el fortalecimiento de la 

participación ciudadana, en un esfuerzo que articule la acción colaborativa 

entre el gobierno central, los gobiernos locales y la sociedad civil.  

 

En este marco, se busca dar asistencia técnica a 6 GADs, a las áreas de 

Participación Ciudadana y Gestión de Riesgos, respecto a sensibilizar y visibilizar 

la importancia de la participación ciudadana en períodos de crisis y cómo 

construir y/o reconstruir el tejido social con capacidades de resiliencia.  

 

 

2. Objeto de la Consultoría 
 

Contratar a un/a profesional con conocimientos de participación ciudadana, 

trabajo con la ciudadanía en momentos de crisis y construcción de resiliencia, 

con el objetivo de brindar asesoría técnica a las áreas de Participación 

Ciudadana y Gestión de Riesgos de 6 GADs de la provincia de Manabí, que 

permita sensibilizar y visibilizar la importancia de la participación ciudadana en 
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períodos de crisis y brinde herramientas para construir y/o reconstruir el tejido 

social con capacidades de resiliencia, sin perder de vista la dimensión 

emocional al trabajar con seres humanos que atraviesan una crisis sanitaria. 
 

 

Perfil Profesional 

 

- Estudios superiores en psicología, sociología, gestión de riesgos y afines 

con experiencia en procesos de participación ciudadana. 

- Es deseable que tenga experiencia en el trabajo con GADs y 

organizaciones sociales. 

- Tener habilidades organizativas y de comunicación.  

 

4. Responsabilidades 
 

a. Elaborar un plan de trabajo en el que consten acciones y cronograma a 

llevar a cabo durante la consultoría.  

b. Levantar un diagnóstico de los programas y proyectos que llevan 

adelante los 6 GADs por la participación ciudadana, el fortalecimiento del 

tejido social y la resiliencia. Esta acción se puede realizar a través de 

llamadas telefónicas o videollamadas con los contactos facilitados por la 

coordinación del proyecto.  

c. Elaborar una agenda metodológica para el taller virtual con los equipos 

de las áreas de participación ciudadana y gestión de riesgos de los 6 

GADs participantes del proyecto y con la Mesa Ciudadana, con el 

objetivo de sensibilizar y visibilizar la importancia de la participación 

ciudadana en períodos de crisis y brinde herramientas para construir y/o 

reconstruir el tejido social con capacidades de resiliencia, sin perder de 

vista la dimensión emocional al trabajar con seres humanos que 

atraviesan una crisis sanitaria. 

d. Elaborar una caja de herramientas para entregar a los GADs que permita 

la construcción de capacidades de resiliencia y la activación del tejido 

social.  

e. Socializar el plan de trabajo a través de una reunión con el equipo técnico 

del proyecto y acoger comentarios pertinentes.  

f. Impartir dos talleres virtuales. El primero con los GADs y el segundo con la 

Mesa Ciudadana para dar a conocer la caja de herramientas realizada.  

g. Asistencia técnica a GADs: al menos una reunión con cada equipo de 

trabajo para fortalecer el trabajo realizado desde las áreas de 

Participación Ciudadana y/o Gestión de Riesgos.  

h. Actividades de coordinación con el equipo de Esquel: reuniones de     

planificación y coordinación según requerimientos en el marco del 

acuerdo de tiempo asignado al desarrollo de las actividades. 

 

5. Productos esperados 

 

1. Plan de trabajo validado por el equipo técnico del proyecto. 

2. Diagnóstico de los programas y proyectos que llevan adelante los 6 GADs 

por la participación ciudadana, el fortalecimiento del tejido social y la 

resiliencia. 

3. Agenda metodológica para el taller virtual con los equipos de las áreas de 

participación ciudadana y gestión de riesgos de los GADs participantes 

del proyecto y con la Mesa Ciudadana 
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4. Caja de herramientas para entregar a los GADs que permita la 

construcción de capacidades de resiliencia y la activación del tejido 

social.  

5. Informe de 2 talleres impartidos: GADs y Mesa Ciudadana. 

6. Informe de las asistencias técnicas a GADs. 

 

 

6. Cobertura Geográfica 

 

El presente proyecto se desarrollará con y para actores de la provincia de 

Manabí, usando medios virtuales.  

 

7. Duración de la Consultoría 
 

La presente consultoría tendrá una duración de 2  meses contados a partir 

del 06 de julio de 2020.  
 

8. Costo y Forma de Pago 
 

El valor de la consultoría es de USD 2.000 + IVA. El pago se realizará en tres partes 

contra entrega y aprobación de los siguientes productos: 

 

 

PORCENTAJE PRODUCTO 

40% - Plan de trabajo validado por el equipo técnico del proyecto. 

- Agenda metodológica para el taller virtual con los equipos de las áreas de 

participación ciudadana y gestión de riesgos de los GADs participantes del 

proyecto y con la Mesa Ciudadana 

- Caja de herramientas para entregar a los GADs que permita la construcción 

de capacidades de resiliencia y la activación del tejido social.  

60% - Informe de 2 talleres impartidos: GADs y Mesa Ciudadana. 

- Informe de las asistencias técnicas a GADs. 

 

 

9. Criterios de selección 

 

Hasta el lunes 06 de julio del 2020 se recibirán las hojas de vida de las y los 

postulantes, conjuntamente con una propuesta de trabajo que incluya 

metodología y contenidos; y posteriormente un comité se reunirá para 

seleccionar a la mejor propuesta.  

La información debe ser enviada a: vlopez@esquel.org.ec 
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