
 
 
 
 
 

Dirección de Seguridad Democrática 
Proyecto BA1 de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA): 

Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Centroamérica 

 

 

 
 

1 

 
 
 
 

 
 

 
 

BASES 
Convocatoria Pública SG-SICA BA1 No. 003-2014 

 
 
 
 
 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA: “Estrategia para la reintegración socioeconómica de 
mujeres sobrevivientes y/o en riesgo de violencia de género y trata de personas” 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nicaragua, CENTROAMERICA 
Managua, 14 de Agosto 2014 

 



 
 
 
 
 

Dirección de Seguridad Democrática 
Proyecto BA1 de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA): 

Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Centroamérica 

 

 

 
 

2 

I. ANTECEDENTES 
 
La Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA) se ejecuta en los países del SICA1, a través de 
la Comisión de Seguridad Centroamericana (CSC), teniendo como Secretaría de la misma a la 
Secretaría General del SICA (SG-SICA), que a su vez realiza los trabajos necesarios con la Dirección 
de Seguridad Democrática. La ESCA se estructura a través de cuatro componentes: A. Combate al 
delito, B. Prevención de la Violencia, C. Rehabilitación, Reinserción y Seguridad Penitenciaria, y D. 
Fortalecimiento Institucional. Establece catorce prioridades temáticas y define, a partir de éstas, 
una cartera de veintidós proyectos priorizados. El Componente B de la ESCA, Prevención de la 
Violencia, busca contribuir a la atención de los factores de riesgo y de protección dela violencia en 
la región, especialmente en lo relativo a la violencia que afecta a la juventud, la violencia armada, 
la violencia de género y el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, consumo de drogas, 
cambio climático, tanto a nivel local, nacional como regional. 
 
En particular, el Componente de Prevención de la Violencia, el proyecto B.A.1 Prevención de la 
violencia contra las mujeres en Centroamérica busca contribuir a la reducción de  la violencia 
contra las mujeres, trata de mujeres y femicidio/feminicidio, a través de intervenciones sobre los 
factores que la propician.  De manera específica, el proyecto apoyará el fortalecimiento de la 
capacidad de respuesta institucional en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, 
trata y femicidio/feminicidio en los ámbitos regional, nacional y local.  El proyecto se estructura a 
través de 3 resultados operativos:  1) Mejorada la articulación regional y nacional para la 
implementación de acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata de 
mujeres y femicidio/feminicidio; 2) Capacidades de las instituciones a nivel regional, nacional y local 
fortalecidas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y 
femicidio/feminicidio; 3) Planes locales y mecanismos de atención integral de la violencia contra las 
mujeres, trata de mujeres y femicidio/feminicidio, implementados en territorios seleccionados. 
 
El Proyecto B.A.1, que actualmente cuenta con financiamiento de los Gobierno del Reino de los 
Países Bajos y de Finlandia, tiene como entidades responsables a la CSC, la subcomisión de 
Prevención, los ministerios de gobernación, seguridad, justicia o paz, la subcomisión de prevención, 
las policías y los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer y el Consejo de Ministras de 
la Mujer de Centroamérica y República Dominicana del SICA (COMMCA). Así mismo las principales 
entidades ejecutoras son la SG-SICA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), siendo estas dos últimas las 
administradoras financieras del Proyecto. El Proyecto se ejecuta además con la participación de 
otras instancias regionales y nacionales de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá. 
 
En particular, el proyecto B.A.1 Prevención de la violencia contra las mujeres en Centroamérica 

busca contribuir a la reducción de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y femicidio, a 

través de intervenciones sobre los factores que la propician. De manera específica, el proyecto 

apoyará el fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional en la prevención y atención de 

la violencia contra las mujeres, trata y femicidio en los ámbitos regional, nacional y local. El 

                                            
1 Países que integran el SICA: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana. 
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proyecto se implementará en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Panamá y se estructura a través de 3 resultados operativos: 

 

1) Mejorada la articulación regional y nacional para la implementación de acciones de prevención y 

atención de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y femicidio/feminicidio;  

2) Capacidades de las instituciones a nivel regional, nacional y local fortalecidas para la prevención 

y atención de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y femicidio/feminicidio;  

3) Planes locales y mecanismos de atención integral de la violencia contra las mujeres, trata de 

mujeres y femicidio/feminicidio, implementados en territorios seleccionados.  

Para la ejecución del proyecto en Nicaragua se ha conformado la Comisión Nacional de Gerencia del 
Proyecto (CN),  instancia responsable de la coordinación y ejecución del proyecto, integrada por el 
Ministerio de La Familia Niñez y Adolescencia , Ministerio de la Mujer y Comisarias de la Mujer y la 
Niñez, dando cumplimiento a  las acciones de articulación de los Municipios transfronterizos entre 
Nicaragua , Honduras y Costa Rica  a través de OIM , agencias de Naciones Unidas encargada de la 
administración de Recursos  Financieros por los países Donantes Holanda y Finlandia  solicita  la 
contratación de asistencia Técnica, para la elaboración de una Estrategia para la reinserción de 
mujeres víctimas de violencia de género y trata de personas que estén siendo atendidas de forma 
integral por las Comisarias de la Mujer y la Niñez en los 11 territorios priorizados por el proyecto. 

 
La actividad que se pretende ejecutar se encuentra ubicada en el tercer componente o resultado 
del proyecto y está orientado al desarrollo e implementación de planes locales y mecanismos de 
atención integral de la violencia contra las mujeres, trata y femicidio, implementados en 11 
municipios seleccionados (Dipilto, Waspam, Cárdenas, Granada, Corinto, León, Siuna, Matagalpa y 
los distritos II, IV y VI del Municipio de Managua);  y sus  macroactividades se orientan a: (i) 
Implementar y/o fortalecer planes locales de prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres, trata y femicidio, (ii) Implementar una campaña de  divulgación y sensibilización sobre 
prevención de la violencia contra las mujeres, trata y femicidio en los municipios seleccionados, (iii) 
Establecer o fortalecer los centros de atención integral a la mujer, rehabilitando, construyendo y 
equipando éstos, (iv) Replicar experiencias exitosas de intervención con redes comunitarias para la 
atención a víctimas y sobrevivientes de violencia, fortaleciendo 11 redes comunitarias y las redes 
mixtas de jóvenes  y asignando capital semilla y asistencia técnica en los territorios seleccionados 
para mujeres en riesgo o víctimas de violencia y trata, para emprendedurismo, autoempleo y 
cooperativismo, 
 
Es de suma importancia contar con una ESTRATEGIA para la Reintegración social y económica de 
las Mujeres sobrevivientes y/o en riesgo  de violencia de género y trata de personas, a fin de 
restituir sus derechos, desde una perspectiva de desarrollo humano en el ‘ámbito personal, familiar 
y comunitario para alcanzar una vida plena, libre de violencia en el marco de la Estrategia de 
Seguridad Ciudadana y Humana planteada por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de 
forma concreta y objetiva. 
 
La Estrategia promoverá la reintegración social y económica de mujeres en riesgo y/o 
sobrevivientes de violencia y trata de personas desde sus necesidades prácticas y estratégicas en  
los territorios priorizados,  a través del acceso a procesos de capacitación, formación técnica, 
entrega de capital semilla y asistencia técnica.  
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II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

 Diseñar estrategia para la reintegración socioeconómica de mujeres sobrevivientes y/o en 
riesgo de violencia de género y trata de personas; que incluye la asistencia técnica en la 
definición de alternativas de desarrollo empresarial y/o vocacional de los grupos metas. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

1. Elaborar una estrategia para la reintegración socioeconómica de mujeres sobrevivientes y/o 
en riesgo de violencia de género y trata de personas que incluya un plan de 
implementación de la misma. 
 

2. Diseñar y facilitar una metodología para la elaboración de Planes de Negocio para mujeres 
sobrevivientes y/o en riesgo de violencia de género y trata de personas, dirigido al personal 
técnico del MINIM 

 
3. Brindar Asistencia Técnica en la elaboración de los Planes de Negocios para 60 mujeres 

sobrevivientes y/o en riesgo de violencia de género y trata de personas en los Distritos II, 
IV y VI de Managua. 

 
 
III. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA 

 
- Elaborar Plan de Trabajo y Cronograma de la Consultoría. 

 
- Participación en sesiones de trabajo con las instituciones coordinadoras del Proyecto, 

quienes brindarán los insumos fundamentales para el inicio de la construcción de la 
Estrategia. 

 
- Sesión de retroalimentación del documento borrador de la Estrategia con autoridades y 

actores claves relacionados con el desarrollo de las acciones a desarrollarse durante el 
proceso de reinserción social y económica de las mujeres en riesgo o sobrevivientes de 
violencia y/o trata de personas. 
 

- Facilitar un taller sobre la metodología para la elaboración de Planes de Negocio para 
mujeres sobrevivientes y/o en riesgo de violencia de género y trata de personas, dirigido al 
personal técnico del MINIM que incluya la presentación de la Estrategia y el Plan de 
Implementación. 
 

- Presentar la propuesta preliminar de los productos a la Comisión Nacional de Gerencia del 
Proyecto BA.1 para revisión y aprobación e incorporar los aportes y observaciones a los 
productos presentados. 
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- Presentar informes de avances del Plan de Trabajo solicitados por el MINIM y OIM. 

 
- Mantener comunicación sistemática con el MINIM, quien coordina la ejecución de las 

actividades. 
 

- Entregar en físico y digital los productos finales comprendidos en el Plan de Trabajo. 
 

- Elaboración de informe final de la Consultoría 
 
IV. PRODUCTOS, METODOLOGIA, DURACION Y SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORIA 
 
PRODUCTOS  
 

1. Plan de trabajo y cronograma de actividades 
2. Documento preliminar de Estrategia para reintegración socioeconómica de mujeres 

sobrevivientes y/o en riesgo de violencia de género y trata de personas con su Plan de 
Implementación y Metodología para la elaboración de Planes de Negocios. 

3. Memoria de la sesión de presentación de la Estrategia para reintegración socioeconómica 
de mujeres sobrevivientes y/o en riesgo de violencia de género y trata de personas con su 
Plan de Implementación y e informe/memoria del taller de la Metodología para la 
elaboración de Planes de Negocios al personal técnico del MINIM. 

4. Documento final de Estrategia para reintegración socioeconómica de mujeres 
sobrevivientes y/o en riesgo de violencia de género y trata de personas con su Plan de 
Implementación. 

5. Informe por los 3 Distritos con la memoria de los talleres de elaboración de planes de 
negocios, que incluya evidencias del proceso (planes elaborados, fotografías, listas de 
asistencia, etc.). 
 

 

 

METODOLOGÍA 

 

En relación a la elaboración de la Estrategia para la reintegración socioeconómica de 

mujeres sobrevivientes y/o en riesgo de violencia de género y trata de personas la persona, 

se desarrollará a partir de la adecuación de las metodologías, estrategias y lecciones 

aprendidas de Proyectos ejecutados en años anteriores. En particular deberá tomar en 

cuenta: 

 Experiencia de Programas de Gobierno como Usura Cero, Bono Productivo, 

Programa Juventud Empleo y Migración, Programa Conjunto de Género, iniciativas 

del Ministerio del Trabajo, INJUVE, MEFCA, etc. 

 La OIM brindará asistencia técnica en este proceso, compartiendo como buena 

práctica las experiencia del Programa de Reintegración a Población Migrante 

Vulnerable, Victimas de Trata de Personas y Mujeres en situación de Violencia y el 
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Manual para la Reintegración Social y Económica; implementado en coordinación 

con actores gubernamentales, sociales y comunitarios. 

 Revisión documental de otras experiencias de programas, proyectos, planes y 

estrategias ejecutadas en Nicaragua y en otros países de la región, que sirvan 

como insumos para la elaboración de la estrategia.  

 Complementaria a la revisión documental deberá realizar Grupos Focales y 

Entrevistas con actores claves para la elaboración del documento borrador de la 

Estrategia; incluyendo la sesión de retroalimentación con actores de gobierno y la 

Comisión Nacional de Gerencia del Proyecto.  

 

La Estrategia estará dirigida a mujeres sobrevivientes y/o en riesgo de violencia de género y trata 

de personas, que han recibido acompañamiento de las Comisarias de la Mujer y Niñez en 11 

municipios priorizados por el Proyecto; las cuales serán identificadas por esta institución. La DCMN 

y MINIM entregarán un perfil socioeconómico de las mujeres participantes, este perfil podrá ser 

complementado con información que la persona facilitadora considere pertinente ampliar. El MINIM 

es quien coordina técnicamente el Fondo Semilla, facilitará los Criterios Generales para la 

implementación del Fondo Semilla. 

 

La persona contratada deberá diseñar una metodología para la elaboración de planes de negocios y 

capacitar al personal técnico del MINIM sobre el manejo de la misma.  

 

En la etapa piloto de la implementación de la estrategia (3 Distrito de Managua) 
acompañará el proceso de elaboración de 60 planes de negocios, que serán financiados por 

el Fondo y las mujeres participantes. El MINIM, DCMN y OIM brindarán apoyo técnico y 
logístico para el desarrollo de talleres y espacios de capacitación.  
 
Los espacios de formación incluyen el fortalecimiento y el empoderamiento de las mujeres 
sobre sus derechos desde un enfoque de género y de prevención de violencia y trata de 
personas, los cuales serán facilitados por el MINIM. 

 

 

DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA  

 

La consultoría se ha propuesto para ser realizada en un periodo máximo de 4 meses. 
 
SUPERVISIÓN  

 
El Facilitador o Facilitadora será contratado por la Organización Internacional de las Mujeres (OIM) 
y con la   supervisión técnica del Ministerio de la Mujer (MINIM) y la Unidad de Gestión del 
Proyecto (UGP). 
 
 Así mismo tendrá: 
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 Retroalimentación de parte de la OIM y de la Comisión Nacional Coordinadora del proyecto 

BA.1 para el diseño del plan de Trabajo. 

 Participación en reuniones de coordinación con el equipo de OIM, el Ministerio de la Mujer 

y la Comisaria de la Mujer y la Niñez, entidad coordinadora de la Actividad la primera y 

entidad involucrada directamente la segunda. 

 Coordinación permanente con las entidades mencionadas de forma permanente y para la 

organización y ejecución de los Talleres de Capacitación. 

 
V. REQUISITOS DEL CONSULTOR/A  

 
El Consultor/a deberá reunir los siguientes requisitos mínimos: 
 
Preferiblemente con formación en Ciencias Sociales y/o Ciencias Económicas. 
Presentar formación, conocimiento y experiencia similar en procesos relacionados con la violencia 
contra las mujeres, trata y femicidio.  
 
Experiencia comprobada en el diseño de estrategias y metodologías para el empoderamiento social 
y económico de las mujeres. 
 
Conocimientos en el tema de género, derecho humanos, prevención y atención a mujeres víctimas 
de violencia y trata de personas. 
 
Experiencia profesional relevante a nivel nacional, en los siguientes ámbitos: a) violencia y trata de 
persona; b) acceso a la justicia; c) derechos humanos d) acompañamiento a proceso locales, e) 
Conocimiento de la Política Publica de Prevención de la Violencia y Restitución de derechos de las 
mujeres, así como iniciativas gubernamentales implementadas sobre esta temática. 
 
Con conocimiento y experiencias en la facilitación de procesos de elaboración de planes de 
negocios para el financiamiento de emprendimientos económicos. 
Experiencia en manejo de grupos y trabajo en equipo. 
 
VI. FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO 

 
El pago de la consultoría se realizaran en las Oficinas de la OIM en Managua y se realizará de 
acuerdo a la entrega de productos y a su aprobación previa de la Comisión Coordinadora Nacional 
del Proyecto, a través del Ministerio de la Mujer. La forma de pago se detalla de la siguiente manera: 
 

Pagos % del costo 
total 

Productos a entregar, debidamente aprobados 

1er pago 20% Plan de trabajo y cronograma de actividades 

2do pago 40 % Documento preliminar de Estrategia para reintegración 

socioeconómica de mujeres sobrevivientes y/o en riesgo de violencia 

de género y trata de personas con su Plan de Implementación y 

Metodología para la elaboración de Planes de Negocios. 
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3er pago 20% Memoria de la sesión de presentación de la Estrategia para 
reintegración socioeconómica de mujeres sobrevivientes y/o en 
riesgo de violencia de género y trata de personas con su Plan de 
Implementación y e informe/memoria del taller de la Metodología 
para la elaboración de Planes de Negocios al personal técnico del 
MINIM. 
Documento final de Estrategia para reintegración socioeconómica de 
mujeres sobrevivientes y/o en riesgo de violencia de género y trata 
de personas con su Plan de Implementación. 

 20% Informe por los 3 Distritos con la memoria de los talleres de 
elaboración de planes de negocios, que incluya evidencias del 
proceso (planes elaborados, fotografías, listas de asistencia, etc.). 

 

 
VII. CONSULTAS Y ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 
 
Si el/la consultor/a o empresa consultora necesita alguna aclaración de las bases de licitación, o 
presentase dudas en cuanto a la interpretación de las mismas, o encontrare contradicciones, 
discrepancias, u omisiones en ellas, deberá de notificarlo inmediatamente por escrito a la OIM 
Nicaragua mediante el correo electrónico: iommanagua@iom.int 
 
Si no lo hiciere, quedará entendido que el/la consultor/a o empresa consultora, al formular su oferta, lo 
ha hecho tomando en cuenta la condición que sea más favorable para el Contratante. No se permitirá 
que el/la consultor/a o empresa consultora se aproveche de cualquier omisión o error cometido en las 
bases de licitación, y no se harán pagos adicionales, ni se concederá prórroga alguna por estos 
conceptos. 
 
La OIM Nicaragua recibirá las solicitudes de aclaración hasta tres (3) días hábiles posteriores, contados 
a partir del último día de presentadas bases, las que serán contestadas por escrito a todas las personas 
o empresas concursantes. La OIM Nicaragua emitirá en forma de aclaración, las explicaciones o 
instrucciones necesarias, hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha de recepción de las ofertas, para 
aclarar, ampliar o modificar los términos de las bases. Dichas Aclaraciones, se harán por escrito, se 
numerarán correlativamente y formarán parte integrante de los documentos de licitación. No tendrá 
ninguna validez las explicaciones o instrucciones verbales.  
 
Cada aclaración, podrá ser contestada vía correo electrónico, con acuse de recibo. Como producto de 
una Aclaración, la OIM Nicaragua tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la 
presentación de ofertas, a fin de dar a los posibles concursantes, tiempo razonable para la preparación 
de los documentos de la oferta. 
 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Criterio Puntaje 

Currículo 30 % 

Oferta Técnica 45 % 

Entrevista 25 % 

TOTAL 100% 

mailto:iommanagua@iom.int
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IX. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas técnicas y económicas, incluyendo el cronograma propuesto, deberán ser enviados por 
correo electrónico al: iommga@iom.int a más tardar el 10.09.14 antes de las 17:00 horas. No se 
recibirán propuestas después del día y hora fijados. 
 
En el asunto del correo se deberá colocar “(REINSERCION SOCIAL Y ECONOMICA – Licitación 
Pública SG-SICA BA1 No. 003-2014)” y deberán ser enviadas en formato Adobe.  

 
Las ofertas deberán contener:  
 

a) Una nota con expresión de interés, que explique en detalle la información sobre: experiencia 
profesional, formación académica, conocimientos y habilidades adquiridas relevantes para el 
desarrollo de la investigación (no mayor a una página, en tipografía Times New Roman 12). 

b) Hoja de vida (no mayor a 10 páginas, en tipografía Times New Roman 12).  

c) Una propuesta técnica, que especifique detalladamente la metodología a emplear y el cronograma 
de trabajo propuesto para cumplir con los objetivos de la investigación.  

d) Una propuesta financiera, que incluya honorarios profesionales.  

 
NOTA: La OIM Nicaragua es una Misión Diplomática, exenta de impuestos en Nicaragua y que no está 
obligada a retener cualquier impuesto, que por el monto de este Contrato, deba pagarse al Estado de 
Nicaragua, o en su defecto al resto de países miembros del SICA, por lo que queda bajo única 

responsabilidad del/de la licitante, el cumplir con las obligaciones fiscales que le correspondan, según 
su aplicabilidad.  
 
 
Derechos de Propiedad  
La propiedad de los productos intelectuales del proyecto será compartida a nivel regional por todas las 
entidades partes del proyecto y a nivel de cada país, con las entidades gubernamentales que reciben 
los productos que se obtengan de las actividades que requieran de la obtención del registro de la 
propiedad intelectual en el marco del proyecto; garantizando a los países y agencias cooperantes la 
visibilidad y reconocimiento, y  el uso de sus logos en todos los documentos y otros que den cuenta de 
tales productos intelectuales.  
 

mailto:iommga@iom.int

