
   
COORDINADORA DE LA MUJER 

INVITACION A PRESENTACION DE PROPUESTAS 
 

1) Consultoría por Producto: Relevamiento de información que alimente un sistema 
de alerta temprana de conflictos sociales y vulneraciones de los derechos 
humanos en 9 departamentos: Mapeo de actores, de estado de situación, causas 
de conflicto, instituciones y actores con énfasis en mujeres, promoviendo la 
temática de cultura de paz y resolución de conflictos. 

 

ANTECEDENTES: Bolivia, tras los conflictos vinculados a las pasadas elecciones nacionales de octubre 
de 2019, viene atravesando una crisis política y social que ha reactivado serias fracturas sociales, 
regionales, étnicas y de género que son fuentes de conflictividad y proyectan un escenario de retos para la 
construcción de condiciones de convivencia pacífica. Esta crisis se ha visto exacerbada por la emergencia 
sanitaria causada por la pandemia del COVID19. Un escenario de tales características implica grandes 
riesgos inmediatos y de mediano plazo en tanto se conjugan problemas de diversa índole que necesitarán 
de un abordaje integral. Generar las condiciones y mecanismos para mitigar estas fracturas y superar la 
conflictividad es importante para contribuir al sostenimiento de la paz en el mediano y largo plazo.   
 
En ese marco, la Coordinadora de la Mujer, desde su compromiso con los derechos humanos de las 
mujeres, en alianza con ONU Mujeres, contribuirá al programa “Apoyando el diálogo y los derechos 
humanos para la construcción de paz en Bolivia”; apuntando a promover la resolución y transformación 
pacífica de conflictos sociales, la consolidación de la paz sostenible y del tejido social, mediante técnicas 
como la mediación y la negociación, así como el monitoreo efectivo de la situación de derechos humanos, 
lo cual favorecerá la prevención de conflictos y permitirá mejorar el arreglo político duradero e integral de 
los conflictos.  
 
OBJETIVO DE LA CONSULTORIA:  
Llevar a cabo un Relevamiento de información con enfoque de género e Interseccional, que alimenten un 
sistema de alerta temprana de conflictos sociales y vulneraciones de los derechos humanos en 9 
departamentos, estableciendo un Mapeo de instituciones y actores con énfasis en mujeres, promoviendo la 
temática de cultura de paz y resolución pacífica de conflictos, así como estado de situación, causas de 
conflicto y de actores involucrados.  

ACTIVIDADES PRINCIPALES PARA EL ALCANCE DEL OBJETIVO: 

 Llevar a cabo un levantamiento de información en cada uno de los 9 departamentos del país de 
instituciones y actores con énfasis en mujeres, promoviendo la temática de cultura de paz y resolución 
pacífica de conflictos. 

 Relevar información de conflictos, sus causas, actores, estado de situación de vulneración de derechos 
humanos, con énfasis en mujeres, que aporten a prevenir su profundización.  

 Implementar la transversalización integral del enfoque de género e interseccionalidad durante el 
desarrollo de la consultoría, identificando las diversidades de poblaciones de mujeres indígenas, afro 
bolivianas, de diversidades y opciones sexuales y genéricas, jefas de hogar, viviendo con VIH, 
trabajadoras asalariadas del hogar y otras en situación de mayor vulnerabilidad. 

 Identificar Mujeres líderes de organizaciones sociales, de mujeres, feministas y jóvenes como actoras 
de cambio que han generado Agendas de paz en espacios de Diálogo entre mujeres y otros 
movimientos sociales y sectores con potenciales tensiones o conflictos. 

 Dotar a la Coordinadora de la Mujer de un marco conceptual actualizado y herramientas para analizar 
el contexto y llevar a cabo el monitoreo de la situación de los derechos humanos y conflictos en el país, 
teniendo en cuenta en enfoque de género e interseccional. 

 Desarrollar un documento final que incluya: resumen ejecutivo, participantes, marco conceptual, 
relevamiento de la información, análisis, conclusiones, recomendaciones. También incluye una 
presentación, en power point o prezi, que visibilice los hallazgos más notables encontrados a lo largo 
de la consultoría, conclusiones y recomendaciones.  

 Participar en las reuniones de coordinación con la Coordinadora de la Mujer, coordinar con las 
instituciones afiliadas a la Coordinadora de la Mujer en los 9 departamentos, y con los actores y actoras 
claves.  

 

 



   
PERFIL REQUERIDO: La presente consultoría está orientada a profesionales, organizaciones de la 
sociedad civil que tengan trayectoria, conocimiento y experiencia general de al menos 3 años en la 
experiencia específica:   

 Consultor/a principal con formación académica Universitaria en Derechos Humanos, resolución de 
conflictos y/o género  

 Consultor/a principal con experiencia de al menos 5 años en derechos humanos, de las mujeres y 
resolución de conflictos. (deseable en método Harvard de negociación). 

 Consultor/a principal con trabajos, publicaciones y/o investigaciones relacionados con derechos 
humanos, derechos de las mujeres, cultura de paz y/o conflictos. 

 Consultor/a de Apoyo técnico (No es indispensable, pero es deseable que acompañe al consultor/a 
principal) con formación académica universitaria en ciencias sociales y/o Derechos Humanos y/o 
género y experiencia en sistematización de información compleja. 

 Experiencia en acompañamiento a instituciones no gubernamentales de la sociedad civil en mapeos y 
relevamiento de información sobre actores en situación de conflictos y vulneración de derechos 
humanos (al menos 3 años de experiencia).  

 Experiencia general de capacitación/fortalecimiento a instituciones de la sociedad civil en derechos 
humanos, derechos de las mujeres, cultura de paz y resolución de conflictos (al menos 3 experiencias). 

 Disponibilidad inmediata de tiempo para el desarrollo de los productos. 
 Contar con NIT y emitir factura. 
 
Las/los interesados/as en participar, que cumplan con los requisitos establecidos, pueden 
presentar su propuesta técnica, propuesta financiera y acreditar su experiencia y 
formación en consultorías similares. Enviar sus propuestas o consultas técnicas hasta el 
día lunes 14 de junio de 2021 a los siguientes correos: red@coordinadoradelamujer.org.bo y 
mariangela.sotelo@coordinadoradelamujer.org.bo 
 


