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Términos de Referencia 
 
Consultoría: Documentación y sistematización de avances y resultados de la implementación de 02 
Escuelas formativas modulares implementadas en Cotabambas y 02 en Ica.  En el marco del 
proyecto:  Compromisos multilaterales entre empresas y agentes comunitarios hacia el 
fortalecimiento de un marco de derechos, institucionalidad y sostenibilidad.  

 
1. Referencias generales. 

 
Diakonia es una organización de cooperación internacional, formada por cinco iglesias libres de Suecia, 
que da apoyo a treinta y dos países del mundo, a través de 450 contrapartes, que en sus diferentes 
iniciativas luchan por una vida más digna y un mundo más justo. Con la plena convicción de que todas las 
personas tienen el mismo valor, sin distinción de raza, etnia, género u orientación religiosa o política.  
 
Diakonia, establece como eje central de su trabajo el fomento a la democracia, la promoción y defensa de 
los derechos humanos, la equidad de género y la justicia económica, como condiciones básicas para el 
desarrollo. La misión de Diakonia es promover el respeto y el ejercicio de todos los derechos humanos de 
todas las personas y contribuir a la democratización de las sociedades para el fortalecimiento de una cultura 
democrática.   
 
Diakonia tiene presencia en Perú, apuesta por i) Desarrollo de la gestión sostenible de territorios por 
comunidades indígenas y rurales; ii) organizaciones y redes de la sociedad civil promueven el desarrollo 
de expresiones democráticas plurales con capacidades fortalecidas de representación, proposición y 
comunicación política; y iii) Feministas, organizaciones de mujeres y comunidades LGBTIQ, avanzan en su 
ejercicio de autonomía y acceso a la toma de decisiones. En general busca contribuir en el fortalecimiento   
de la sociedad civil (comunidades campesinas andinas, comunidades indígenas amazónicos, 
organizaciones de mujeres, jóvenes y movimientos ciudadanos) en sus procesos de incidencia política, 
exigibilidad y defensa de sus derechos y de su inclusión sostenible en el proceso de desarrollo, la 
construcción de la democracia y el Estado de Derecho en el Perú. 

 
2. Antecedentes del proyecto. 
 

El proyecto se encuentra enmarcado en el proceso de aportar hacia el desarrollo de la gestión sostenible 
de territorios por comunidades indígenas y rurales. Cuyo objetivo general se enfoca en contribuir al 
desarrollo de compromisos multilaterales entre empresas y agentes comunitarios hacia el fortalecimiento 
de un marco de derechos, institucionalidad y sostenibilidad para reducir, prevenir y remediar impactos 
negativos de actividades de agroexportación y de minería sobre territorios y poblaciones involucradas en 
Ica y Cotabambas tomando como referencia en el Marco de Principios Rectores sobre Empresas y 
Derechos Humanos promovida por las Naciones Unidas.  Los socios de este proyecto son: 
 
• COOPERACCION, organización que promueve el conocimiento y el ejercicio de derechos sociales, 

ambientales, políticos, culturales y económicos; así como la gestión sostenible del territorio con 
enfoques de género e interculturalidad. Asimismo, promueve alternativas de desarrollo al extractivismo 
de manera consensuada y participativa, con grupos organizados, comunidades, autoridades locales; 
en alianza con instituciones públicas y privadas. 
 

• El Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD) es una institución cuyos 
miembros cuentan con experiencia en el campo de la promoción y exigibilidad de Los derechos 
humanos y la adecuación de las políticas públicas a los estándares que emanan de los tratados 
internacionales sobre la materia. Ha acompañado diversas organizaciones sindicales, sociales, 
indígenas, de personas con discapacidad y feministas, de Perú y la región. El equipo de Perú EQUIDAD 
cuenta con una sólida experiencia en la promoción de los derechos humanos y conductas 
empresariales responsables en el ámbito laboral y ambiental en Ica. 
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• La Comisión de Derechos Humanos de Ica -CODEHICA, desde 1982 promueve y defiende los 
DDHH mediante el fortalecimiento de la participación ciudadana integral y las relaciones entre el Estado 
y la sociedad civil, con acciones de capacitación, concertación e incidencia, para contribuir al ejercicio 
de una ciudadanía plena e inclusiva 

   
Objetivos del Proyecto 
 
• OG: Contribuir al desarrollo de compromisos multilaterales entre empresas y agentes comunitarios hacia 

el fortalecimiento de un marco de derechos, institucionalidad y sostenibilidad para reducir, prevenir y 
remediar impactos negativos de actividades de agroexportación y de minería sobre territorios y poblaciones 
involucradas en Ica y Cotabambas. 

 
• OE: Desarrollar capacidades y empoderar a hombres y mujeres de las organizaciones sociales en espacios 

multiactor de desarrollo local en las provincias de Ica y Cotabambas, para la incorporación de prácticas 
sostenibles de gestión del territorio, mecanismos de debida diligencia y enfoque de género en las 
actividades empresariales de agroexportación y minería.  

 
Resultados del Proyecto 
• R1: Organizaciones sociales capacitadas y empoderadas visibilizan las cadenas de efectos negativos de 

actividades empresariales en sus territorios, y las abordan en espacios multiactor y procesos de desarrollo 
local; aplicando mecanismos de interlocución y exigibilidad de derechos desde un enfoque de gestión 
territorial sostenible e igualdad de género. 

• R2:  Practicas sostenibles y mecanismos de debida diligencia son reconocidas e implementadas en un 
marco del diálogo y colaboración abierta entre empresas, sociedad y Estado favorables a la protección de 
los derechos humanos de los territorios y el accionar mismo de los y las defensoras medioambientales y 
de DDHH. 

• R3: Actores empresariales asumen compromisos y establecen acciones efectivas para prevenir y mitigar 
las condiciones desfavorables y de desigualdad de las mujeres expresados en violencias de género, 
afectación a los derechos sexuales y reproductivos, laborales y acceso y control de los recursos naturales. 
 

3. Objetivos de la Consultoría: 
 
Sistematizar y documentar el proceso y los resultados alcanzados en las 02 Escuelas formativas modulares 
implementadas: 02 en Cotabambas y 02 en Ica, en el marco del proyecto “Compromisos multilaterales entre 
empresas y agentes comunitarios hacia el fortalecimiento de un marco de derechos, institucionalidad y 
sostenibilidad”.  

 
4. Alcance de la consultoría. 

 
El desarrollo de la consultoría está adscrita a la actividad A1.1) Escuela formativa modular Gestión 
territorial, Desarrollo organizativo, Marco de DDHH y Empresas; Negociación y Manejo de 
conflictos; Mujeres y territorio la cual tiene como finalidad que las organizaciones puedan:  1) definir 
e interiorizar su marco de actuación técnico-político con amplia base social, articulando sus agendas con 
el Estado y empresas para la solución pacífica de sus demandas y afectaciones. 2) hagan uso de marcos 
normativos nacionales e internacionales para reducir, prevenir y remediar impactos negativos de las 
empresas sobre territorios y poblaciones. 3) responden a la demanda de nuevos liderazgos. Las Escuelas 
formativas incluyen la gestión social del agua, DESCA, justicia de género y manejo de conflictos; y una 
aproximación sobre principios rectores de EE&DDHH.  

Se implementaron 04 escuelas formativas (02 en Ica y 02 en Cotabambas) como espacios de reflexión-
acción con una metodología de educación para adultos (saberes previos, la valoración de sus prácticas y 
su relación con los bienes de la naturaleza, etc.), sus DDHH y DESCA y justicia de género, la presencia de 
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las mujeres y su aporte en la gestión territorial y defensa de derechos al cuerpo libre de violencia y 
autocuidado; además que ayudan a construir o identificar demandas comunes y claras para presentarlas 
ante las instancias multiactor y multinivel. Se implementarán en los 2 primeros años.  

La implementación de las escuelas comprendió: a) el diseño (4 meses) con la (i) identificación y consensos 
de los principales énfasis en los contenidos; ii) las reglas consensuadas de participación con los 
beneficiarios/rias; iii) el desarrollo de los contenidos y metodologías; iv) las fichas para el monitoreo de 
aprendizajes. 
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Estructura de las 04 escuelas de Formación (módulos de 3 días, sesiones de 6 horas). Total 04 
módulos con 12 sesiones 

M.1Gestión 
territorial 

M.2 Desarrollo 
organizativo 

M.3 Marco de E&DH M.4 Mujeres y 
Territorio 

1: Ordenamiento 
territorial y 
desarrollo 

1: Marco de derechos 
humanos, DESCA. 

1: Principios rectores 
de EE&DDHH, y PNA. 

1: Igualdad de 
Género y 
masculinidades. 

2: Derecho al 
territorio y a los 
RN. 

2: Negociación y 
conciliación multiactor. 

2: Mecanismos de 
debida diligencia 

2: Genero y medio 
ambiente. 

3: Marco legal 
minería 
agroexportación  

3: Comunicación 
política y manejo 
medios. 

3: Extraterritorialidad. 3: agenda política y 
socio laboral y rural  

 
 
b) Desarrollo (14 meses) con la i) Implementación descentralizada en Ica y Cotabambas, ii) Reporte de los 
aprendizajes por módulos; iii) documentación progresiva con enfoque evaluativo que permitan la 
retroalimentación de los aprendizajes de manera virtual/presencial.  
 

 Participantes de Ica Participantes de Cotabambas 
 Trabajadores de sindicatos1  18 Frente de Defensa Provincial y 5 distritales 25 
 Pequeños agricultores productores de 04 

cuatro distritos2:  
16  Representantes: 5 Federaciones 30 

 Representantes de organizaciones de riego3y 
agua de consumo 

24 Federación de mujeres FEPROMUC 30 

 Representantes de 02 comités de 02 OSB del 
distrito de Salas. 

12 Municipalidad de Cotabambas y 
Tambobamba  

5 

 Funcionarios de 05 Gobiernos locales e 
instancia sectoriales 

20  Total (30% cuota de mujeres sobre el total) 90 

 Total (40% cuota de mujeres sobre el total) 90   
 
Entre los resultados previstos en diferentes niveles de marco lógico se subraya lo siguiente: 
 

• La consultoría debe tener en cuenta que el proyecto tiene los siguientes indicadores directos e 
indirectos vinculados a esta actividad y con atención a esta consultoría:  
 

A nivel de productos: Al término del segundo año: 04 escuelas de formación implementadas con 04 
módulos de formación que incorpora técnicas y estrategias andragógicas y adaptada 
metodológicamente a protocolos de bioseguridad. 
I1R1. Capacidades fortalecidas de las organizaciones en articulación, comunicación y representación 
interna, para ello se plantea como metas: A término del segundo año:  
 Al menos 80% de los participantes varones y de las mujeres de las escuelas de formación han 

incorporado nociones de equidad de género y han apropiado conceptos del debate sobre 
masculinidades. 

 
1 AGROKASA, Monsanto Bayer, Agrícola Chapi 
2 02 cooperativas (La Atalaya de Pachacutec y Macacona de Subtanjalla) 03 asociaciones (Productores de algodón Santiago, Viticultores Pueblo Nuevo, Asoc. productores de los pozos de Pachacutec) 
3 02 Juntas, 03 comisiones, 01 comité de 05 distritos (Ídem ítem 1, Ocucaje e Ica) 
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 A término del segundo año: Al menos 80% de los participantes han incorporado conceptos de 
derechos humanos, derechos colectivos de pueblos indígenas, marco normativo minero y 
principios rectores sobre empresas y derechos humanos.  

I3R1: Organizaciones de mujeres se apropian de recursos y/o mecanismos judiciales y extrajudiciales 
para exigir sus derechos en entornos laborales, comunales y de relacionamiento con el Estado y 
responsabilidades de las empresas. para ello se plantea como metas: i) A partir del segundo año.  
 Organizaciones de mujeres se apropian y hacen uso adecuado de al menos 01 mecanismo judicial 

y extrajudicial para exigir sus derechos en entornos laborales, comunales y de relacionamiento 
con el estado y empresas. 

 Mujeres de sindicatos, cuentan con medios y recursos para reducir las brechas especificas en 
materia de condiciones de trabajo y ejercicio de derechos.  

I4R1. Defensores de derechos humanos y ambientales cuentan con mecanismos legales, sociales y 
jurídicos que garantizan su labor. A partir del primero año: Defensores y Defensores de derechos 
humanos hacen uso de mecanismos legales, sociales y jurídicos que garantizan su labor.  

I5R2. Organizaciones destinatarias e integrantes de las instancias multiactor fortalecen sus 
capacidades de articulación, representación e intercambio de experiencias de gestión territorial local 
sostenible y de defensa de sus territorios dentro y fuera de sus organizaciones Para ello, se plantea 
como meta: Al término del proyecto: Al menos 75% de las organizaciones participantes de la escuela 
de formación fortalecen sus capacidades de articulación, representación e intercambio de experiencias 
de gestión territorial local sostenible y de defensa de sus territorios dentro y fuera de sus 
organizaciones. 

A nivel de OE1. Instancias multiactor amplían la capacidad de diálogo y negociación articulando 
agendas territoriales en materia laboral y ambiental y agendas específicas de las mujeres. Para ello, 
se plantea como meta: Al término del proyecto: Actores de sociedad civil de ámbito regional y nacional 
se encuentran articulados y fortalecidos en instancias multiactor, y amplían su capacidad de diálogo y 
negociación articulando agendas territoriales y agendas específicas de las mujeres. 

 
      Otras consideraciones en el alcance: 
 

• La consultoría debe tener en cuenta que el proyecto tiene un enfoque multinivel, multiactor en términos 
de su alcance; además apuesta por un enfoque de género, en contextos andinos y costeros, de 
derechos humanos y del marco de principios rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos prestando atención a las actividades de agroexportación en la Provincia de Ica, y 
b) de minería metálica en la Provincia de Cotabambas. 

• Se alinea con el marco de derechos laborales y condiciones de trabajo digno; prácticas empresariales 
sostenibles respecto del derecho a un entorno limpio y sano, el derecho de acceso a recursos naturales 
(agua y suelo); prácticas comerciales responsables en relación con protección de libertades civiles y 
de los defensores de los DDHH y del medio ambiente.  

• La propuesta debe hacer énfasis claro en la aplicación de enfoques desde una perspectiva de justicia 
de género, conflictos socio ambientales y medio ambiente. 

• Diálogos bilaterales con el equipo técnico de los socios del proyecto para consensuar y armonizar la 
documentación generada, los hallazgos en el análisis cuantitativo/cualitativo de los resultados del 
proceso de formación y de sistematización de los aprendizajes, dificultades, y recomendaciones para 
fortalecer los aprendizajes y la implementación de las mismas.  

• Instrumentos amigables y de fácil aplicación en términos cuantitativos y cualitativos para asegurar su 
actualización y monitoreo de los contenidos y del proceso evaluativo. 
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• Para ajustar el plan de trabajo deberá el equipo consultor coordinar con el equipo programático de Ica
y Cotabambas.

• Cada escuela es un proceso diferente y cada una tiene 04 módulos, excepto en Cotabambas que han
agregado otros módulos en sinergia con otros procesos formativos, es importante pensar
metodológicamente como documentar la experiencia de su implementación.

La sistematización dará cuenta del proceso desarrollado: 
El diseño identificando:   

a) el contexto en el que se desarrollo cada escuela
b) la selección y descripción de la organización participante;
c) la selección de los/las participantes en cada organización

De la implementación: 
a) Recopilación y revisión del diseño de cada una de las escuelas, objetivos, contenidos, materiales

entregados, instrumentos de medición de progreso en las competencias
b) descripción de la metodología empleada en cada una de las escuelas.
c) la línea de base los procesos de acuerdo y toma de decisión para la selección de los con la participación

de las organizaciones destinatarias en el diseño diferenciando sus intereses por sexo y género
De los resultados 

a) identificar desarrollo de nuevas competencias en los/las participantes de las escuelas
b) identificar cambios significativos en las/los participantes en las escuelas
c) identificar cambios significativos en las organizaciones participantes resultado de la participación de los

líderes o lideresas como, por ejemplo: ¿nuevos mecanismos para incorporar las demandas de las
mujeres en la agenda de negociación con las empresas?

5. Plazo de ejecución:

Corresponde al periodo de 13 de setiembre al 10 de enero del 2023.  
• Convocatoria y selección del 13 de setiembre 2022 al 10 de octubre 2022.
• Plazo límite de entrega de propuesta: 03 de octubre 2022
• Desarrollo de la consultoría:  10 de octubre al 10 de enero del 2023.

6. Resultados y/o productos a Entregar:

• Plan de trabajo que evidenciando el carácter metodológico de tipo cualitativo/cuantitativo en procesos
de aprendizaje y herramientas a utilizar en el recojo de información, considerar testimonios, historias
de vida, etc.

• Metodología ajustada con el desarrollo de herramientas para el recojo de información primaria y
secundaria. Esto incluye desarrollo/revisión/mejora de la base de datos de los participantes de les
escuelas según necesidad, para establecer parámetros de análisis cuantitativo. Hacer énfasis en
recomendaciones innovadoras para fomentar la apropiación del proceso de aprendizaje.

• Informe preliminar/borrador con sus respectivos anexos.
• Informe final con anexos.

7. Requisitos de presentación de informes.
• Los productos descritos en el punto 6, además deben adjuntar una presentación en Power Point

de los elementos centrales de los hallazgos.
• El informe final, debería tener un resumen ejecutivo de 05 páginas. Y el documento completo no

mayor de 40 páginas. Sin considerar los anexos.

8. Condiciones Generales en referencia al Consultor/consultora o equipo:
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Las actividades que desarrolle el/la consultor/a o equipo consultor se realizan bajo las siguientes 
condiciones:  
• Los productos de la presente consultoría son de propiedad intelectual del proyecto. El consultor/a o

equipo consultor no utilizará la información obtenida para fines distintos a los objetivos de la consultoría
y mantendrá total confidencialidad respecto a la integridad del documento.

• La consultora o el consultor seleccionado, contará con el apoyo del equipo técnico del proyecto para
revisar, consensuar, validar los productos entregables.

• Los socios del Proyecto, en particular CODEHICA y COOPERACCION se encargarán de entregarle
información sustantiva de todo el proceso, medios de verificación, lista de participantes, facilitar
entrevistas, base de datos, reporte de aprendizajes, etc.

• Diakonia, facilitará la entrega de los materiales utilizados como referencia. Mencionar que la
implementación ha tenido adaptaciones en los territorios/actores.

• La consultoría será aprobada por el comité de gestión integrada por CooperAcción y Codehica.

Premisas de la consultoría. 
• Anonimato y confidencialidad. - El documento, debe respetar el derecho de las personas a

proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad.
• Independencia. - El Consultor/ra o equipo consultor deberá garantizar su independencia de la

intervención del proyecto, no estando vinculado con su gestión o con cualquier elemento que la
compone.

• Incidencias. - En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización de la presente
consultoría, éstos deberán ser comunicados inmediatamente a Diakonia Oficina Perú para analizar las
implicancias de esta y las alternativas. De no ser así, la existencia de dichos problemas en ningún caso
podrá ser utilizada para justificar la no obtención de los resultados establecidos en el presente
documento.

• Convalidación de la información. - Corresponde al consultor/ra o equipo consultor garantizar la
veracidad de la información recopilada para la elaboración de los informes.

• Entrega de los Informes. - En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto en que
la calidad de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo esperado, Diakonia se reserva
el derecho de rescindir el contrato a aplicar penalidad proporcional al daño generado.

Perfil del consultor/a: 
Para la elaboración del programa de formación se requiere de un(a) profesional y/o equipo de profesionales 
en ciencias sociales o afines a la temática general, con experiencia: 

• Experiencia en sistematización y documentación de procesos de aprendizajes, en proyectos de
desarrollo.

• Experiencia metodológica comprobada, metodologías de educación para adultos, combine
programas de formación presencial y en entornos virtuales.

• Experiencia para incorporar enfoques: Enfoque de derechos, género y enfoque de sostenibilidad
de la vida, e intercultural, y del marco de Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre
Empresas y Derechos Humanos.

• Experiencia de trabajo con poblaciones y organizaciones mixtas, mujeres gremios altoandinas y
poblaciones de centros poblados costeros.

• Experiencia en desarrollo de técnicas e instrumentos de valoración de aprendizajes en programas
de formación.

• Experiencia en temas vinculados a derechos laborales y condiciones de trabajo digno; prácticas
empresariales sostenibles respecto del derecho a un entorno limpio y sano, el derecho de acceso
a recursos naturales (agua y suelo); prácticas comerciales responsables en relación con protección
de libertades civiles y de los defensores de los DDHH y del medio ambiente.

9. Asignación presupuestal
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El monto total es de S/. 10,192 soles según partida de proyecto.  Los pagos se realizarán en tres partes: 
40% a la aprobación de la metodología incluyendo plan de trabajo reajustado; 30% a la entrega del visto 
bueno del informe preliminar, y 30 % al final del producto entregado y aprobado. El contrato será a suma 
alzada.  

10. Convocatoria:

La propuesta debe incluir la siguiente información cuando sea enviada a Diakonia:
- Un Plan de Trabajo y un esbozo de la metodología con cronograma
- Una propuesta financiera (suma alzada, a todo costo, incluyendo impuesto y detalle de

presupuesto)
- Presentar hoja de vida del consultor/a o equipo
- Un producto de su autoría, similar o con referencia a los productos de la consultoría
- Remitir una carta de interés
- La propuesta debe hacer énfasis claro en la aplicación de enfoques desde una perspectiva

de justicia de género, conflictos socio ambientales y medio ambiente.
- Código de conducta de Diakonia para proveedores firmado
- Confirmación de elegibilidad firmado

Los documentos requeridos deberán enviarse a las siguientes direcciones electrónicas: 
Teresa.trujillo@diakonia.se    
Miguel.chavez@diakonia.se 

La fecha límite de recepción de propuestas es el 03 de octubre del 2022. (hasta las 17:00 horas) 
Diakonia contactará únicamente a la candidato/a calificada con el mayor puntaje.   

mailto:eresa.trujillo@diakonia.se
mailto:Miguel.chavez@diakonia.se

