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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORÍA: Sistematización con enfoque de género de experiencias del proceso 
del Fondo Concursable “Vamos democracia” julio, 2020 - marzo, 2021 

 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Diakonia es una organización no gubernamental internacional que trabaja con 
organizaciones de la sociedad civil en África, Asia, Medio Oriente y América Latina, cuya 
sede se encuentra en Suecia.  
 
La Estrategia Global de Diakonia 2015 – 2020 establece como uno de sus ejes 
fundamentales la Democracia, entre cuyos objetivos está la construcción de la cultura 
democrática, y plantea entre sus prioridades: i) Empoderamiento de sujetos de derechos, 
organizaciones sociales locales (…) que trabajan por una cultura democrática; ii) Promoción 
y empoderamiento de grupos locales y redes y vincularlos con niveles nacionales e 
internacionales; y iii) Promover el acceso y uso de TICs fortaleciendo la participación de  
jóvenes en su amplia diversidad (indígenas, afros, mujeres, hombres, LGBTI, urbanos, 
rurales, con discapacidad)  y desde todas sus formas de organización, en el convencimiento 
de que la democracia, en sus diferentes tipos (representativa, directa, paritaria, igualitaria) es 
vital como régimen de convivencia y como gestora de una sociedad civil plural organizada, 
interpelante y respetuosa.  
 
Diakonia en Bolivia, en el marco de su Programa 2016-2020, extendido a junio 2021, con el 
apoyo de la Embajada de Suecia para el desarrollo del programa: “Apoyo a la sociedad civil, 
por el ejercicio pleno de los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia económica 
y social (JES) para vivir bien en Bolivia”, añadió un eje de trabajo específico con jóvenes, 
incorporando al Efecto inmediato 1: Organizaciones de mujeres y mixtas empoderadas, el 
Producto 1.3:  Jóvenes empoderados/as fortalecen la democracia abordando las brechas de 
desigualdad intergeneracional e interseccional. 
 
Una de las bases para emprender este proceso fue reconocer que las instituciones formales 
de la democracia todavía tienen ciertas dificultades en incluir a las nuevas formas de 
expresión política de jóvenes, primando, por lo general, la tendencia institucionalizadora 
adulto-centrista. No obstante, hay jóvenes agrupados en múltiples y diversas formas y por 
diversos motivos buscan y encuentran espacios, o los abren, para que sus apuestas y voces 
sean escuchadas, desde sus propias lógicas, formatos, identidades y temporalidades.  
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En un intento de llegar a jóvenes y organizaciones juveniles que usualmente se ven limitados 
de acceder a fondos para poner en marcha sus múltiples iniciativas, tanto por no tener 
registro formal, por estar en el área rural o porque no son visibles, Diakonia, en coordinación 
con la Embajada de Suecia decidió emprender el desafío de abrir sus fondos para dichos/as 
jóvenes y contribuir, de este modo, a enfrentar las brechas de desigualdad entre las/los/les 
mismos jóvenes. 
 
El Fondo Concursable “Vamos democracia” se estableció con dos componentes, i) el apoyo 
directo -luego de una selección- a 18 iniciativas de jóvenes, y ii) el apoyo a cinco ONGs que 
trabajan con jóvenes, con el fin de aportar a una democracia basada en principios de 
igualdad económica, social, política, incluida la igualdad de libertades, con jóvenes de todas 
las diversidades, desde los propios sentidos y significados que le asignan a la democracia.  
 
Como un primer paso del proceso, se realizó un mapeo inicial de organizaciones juveniles y 
se identificó organizaciones que trabajan con jóvenes. Con base en este mapeo se extendió 
invitaciones para que presenten propuestas, y posteriormente un Comité de Selección 
(conjunto entre Diakonia, Embajada de Suecia, y una ONG internacional) seleccionaron las 
propuestas que se ejecutaron en el período julio 2020 a marzo 2021. Según la propuesta 
varió la fecha de inicio -debido al Covid-19- y de conclusión, pero todas cerraron actividades 
en febrero, 2021.  
 
Tanto las propuestas de jóvenes y de las ONGs, así como la incorporación del eje de trabajo 
sobre jóvenes y democracia en el programa de Diakonia Bolivia, se las diseñó sobre la base 
de una implementación en condiciones normales de la sociedad. No obstante, la emergencia 
de la pandemia del covid-19 junto con la cuarentena rígida y luego dinámica determinó un 
proceso en el que se ganó experiencias, se logró adaptaciones y también se perdió en 
términos de participaciones presenciales. Se apoyó en varios departamentos del país: Tarija, 
Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Oruro y Beni. 
 
En este marco, Diakonia requiere de un/una persona o equipo especialista que realice la 
sistematización del proceso de implementación del Fondo señalado, estableciendo logros y 
lecciones aprendidas que puedan aportar recomendaciones para futuras implementaciones 
de esta forma de   
 
II. OBJETIVOS 
 
Sistematizar la experiencia del Fondo Concursable “Vamos democracia”, implementado por 
Diakonia con el apoyo de la Embajada de Suecia. 
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2.1 PRODUCTO ESPERADO 
 
Un documento de sistematización de la experiencia que contenga un análisis diferenciado 
entre las experiencias de las ONGs y las experiencias de las iniciativas juveniles:   
 

 Análisis de la información 
El análisis de la información debe incorporar, además, la identificación de cuatro 
experiencias exitosas, con base en criterios consensuados con Diakonia, y reflejarlas 
en “Historias de cambio”. 

 Lecciones aprendidas 
 Recomendaciones  

 
El documento de sistematización no debe ser de más de treinta (30) páginas, que incluye la 
sistematización como tal y las cuatro (4) historias de cambio. 
 
El producto entregado será de propiedad exclusiva de Diakonia, no pudiendo el/la consultor o 
equipo consultor difundirlo. 
 
III. RESPONSABILIDADES DEL CONSUTOR/A O EQUIPO CONSULTOR 
 

 Revisión documentaria de las iniciativas implementadas. 
 Identificación y análisis de las buenas prácticas del proceso. 
 Análisis de la información con base en el método y herramientas consensuados con 

Diakonia 
 Redacción final del documento de sistematización de la experiencia.  
 Elaboración de recomendaciones de política basado en la experiencia 
 Coordinación estrecha con Diakonia. 

 
 
IV. DURACION DE LA CONSULTORIA 
 
La consultoría tendrá una vigencia de 4 semanas a partir de la firma del contrato, y concluirá 
máximo el 30 de julio. 
 
 
V. PERFIL DE CONSULTOR(A) O EQUIPO CONSULTOR 
 

o Profesional (es) de ciencias sociales. 
o Experiencia de cinco años o más en sistematización de procesos. Será 

considerado un plus si la experiencia es en proyectos sociales.  
o Experiencia en procesos cualitativos para el análisis de la información. 
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o Experiencia en procesos de sistematización (o evaluación) con enfoque de 
derechos y género.  

o Conocimiento de las dinámicas juveniles.  
 
VI.  FORMA DE PAGO 
 
Descripción Porcentaje 
1. Pago a la firma del contrato  40% 
2. Pago contra entrega de producto final 60% 
 
VII.  PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
Propuesta técnica: Debe comprender la recolección de información, método, herramientas, 
plan de trabajo, y cómo piensan integrar en el proceso el enfoque de género. Asimismo, de 
acuerdo con el curso de la pandemia, se debe especificar si el proceso será presencial, 
virtual o, combinado. La propuesta responderá a los requerimientos planteados en los 
términos de referencia y se presentará el CV del/la profesional o de las/los participantes del 
equipo proponente de manera resumida. La propuesta no debe exceder las cinco páginas.  
 
Propuesta económica: El precio debe presentarse en bolivianos, reflejando el monto total, 
mismo que debe contemplar los impuestos de ley. 
 
Las propuestas deberán hacerlas llegar por correo electrónico a: 
jorge.velazquez@diakonia.se  con copia a gladys.espinoza@diakonia.se y a 
patricia.telleria@diakonia.se  hasta el día lunes 28 de junio, horas 09:00 del 2021. 
 
La Paz, 14 de junio de 2021. 


