
 

 

 
 

Términos de Referencia para la elaboración de una guía para la introducción del enfoque de discapacidad en 
los programas de prevención de la violencia de género y de reeducación y reinserción de los agresores, 

dirigida a los gobiernos locales 
 

I. Contexto de la consultoría 

 
El Perú ha tenido avances en las acciones desarrolladas para prevenir la violencia de género. En el año 2001 se creó el 
Programa Nacional contra la Violencia familiar y sexual (hoy Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA) cuya finalidad es implementar y promover 
servicios especializados de prevención de la violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y personas 
afectadas por violencia sexual, así como de atención y de protección a las víctimas. El año 2015 se promulgó la Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, Ley N° 30364) que 
establece un proceso especial para la víctima de violencia hacia las mujeres, que contiene una etapa de protección y una 
etapa de sanción; y crea la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) para la prevención, atención y erradicación de 
la violencia de las mujeres.  
 
El año 2019, el Perú emitió la Política Nacional de Igualdad de Género a través del Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP. 
Este documento reconoce a la “discriminación estructural que sufren las mujeres en su diversidad” como un problema 
público que vincula a diversas entidades, como el Poder Judicial, Congreso, gobierno nacional, gobiernos regionales y 
locales, sociedad civil, medios de comunicación y organizaciones nacionales. Su primer objetivo prioritario es la reducción 
de la violencia hacia las mujeres. La Política prioriza 52 servicios, entre los que destacan la investigación oportuna en las 
fiscalías especializadas en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, la formación de redes de hombres 
para promover la igualdad, nuevas masculinidades y erradicar prácticas machistas y discriminatorias, accesibles 
geográficamente y con pertinencia cultural; y el desarrollo de capacidades y competencias en la gestión pública con 
enfoque de género. 
 
La violencia de género se constituye como un problema nacional, estructural, basado en el machismo y, a su vez, en los 
estereotipos de género. Sin embargo, este problema afecta de forma diferenciada a diversos grupos. Esto se debe a que 
las mujeres, más allá de compartir características comunes que las definen como parte del sistema de género, constituyen 
un grupo sumamente heterogéneo y diverso. En tal sentido, la discriminación de género presenta grados de 
vulnerabilidad distintos que, en algunos casos, podrían agravarse en atención al origen étnico, identidad de género, 
orientación sexual, condición económica, discapacidad, entre otros factores de discriminación.  
 
En la Declaración de Bejing (1995), los gobiernos manifestaron su compromiso con “intensificar los esfuerzos para 
garantizar el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales a todas las 
mujeres y las niñas que enfrentan múltiples barreras para lograr su potenciación y su adelanto por factores como la raza, 
edad, idioma, origen étnico, cultura, religión o discapacidad, o por pertenecer a la población indígena”. Además, la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006), establece, en el artículo 6.1, que las mujeres 
y niñas con discapacidad “están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para 
asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales”. 
 



 

 

Por ello, las estrategias de prevención de violencia de género deben incorporar los enfoques de género y discapacidad, 
así como el de interseccionalidad, con la finalidad de lograr una real igualdad de género. La erradicación de estereotipos 
es una tarea ardua que involucra transformar al Estado en todos sus niveles de gobierno (nacional, regional y local). Esta 
tarea no es fácil, por lo que se hace necesario que la sociedad civil organizada se sume al compromiso de erradicar la 
violencia de género a través de acciones de prevención. 
 
Es así que la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad de Perú (FCPED) y la Confederación 
Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), con la financiación de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  y la Fundación ONCE, consideran necesaria la elaboración de 
una Guía dirigida a los gobiernos regionales y locales para la introducción del enfoque de género y discapacidad en los 
programas de prevención de la violencia de género y de reeducación y reinserción de los agresores, como parte de las 
actividades desarrolladas en el marco del proyecto “Hacia una sociedad pacífica e inclusiva: defendiendo los derechos 
de las mujeres con discapacidad en Perú”  
 

II. Objetivo de la consultoría 

 
Elaborar una guía para la introducción del enfoque de discapacidad en los programas de prevención de la violencia de 
género y de reeducación y reinserción de los agresores, dirigida a los gobiernos locales; así como difundir la guía a al 
menos 30 autoridades locales y regionales. 

 
III. Productos esperados de la consultoría 

 
Los productos esperados son: 
 

● Producto 1: Entrega de plan de trabajo con la propuesta de contenido de la Guía. 

● Producto 2: Entrega de la Guía que incorpora recomendaciones con corrección de estilo y ortográfica. 

● Producto 3: Entrega de la Guía concluida, diseñada y maquetada para la versión impresa y digital. 

● Producto 4: Entrega de informe resumen de la presentación de la Guía a al menos 30 autoridades locales y 

regionales (que incluye video de la presentación virtual, directorio de los/as participantes de dicho proceso, 

archivo fotográfico y registro de asistencia). 

 
IV. Participante de la consultoría 

 
El perfil es el siguiente: 
 

● Profesionales de Derecho o Ciencias Sociales. 

● Con conocimiento de enfoque de derechos humanos y/o enfoque de discapacidad y/o derechos humanos. 

● Se valorará el dominio de la perspectiva de la interseccionalidad. 

● Experiencia comprobada de un año en labores relacionadas a mujeres o personas en situación de 

vulnerabilidad. 

● La participación puede ser individual o en equipo, si fuera el segundo caso, se delegará un/a responsable del 

equipo para las coordinaciones de trabajo y gestiones administrativas y económicas. 



 

 

 
V. Presentación de la propuesta 

 
La extensión de la propuesta será de un mínimo de 10 páginas interlineado de 1.5, Arial 11, con la norma APA (según 
lineamientos de la UNESCO). La propuesta deberá incluir: 
 

● Título del trabajo 

● Introducción 

● Presentación del objetivo general y específico  

● Resumen de la propuesta de estudio. 

● Marco teórico y estrategia metodológica. 

● Instrumentos a ser usados. 

● Bibliografía actualizada, no mayor a 5 años de antigüedad 

● Curriculum vitae de todas las personas integrantes del equipo  

 
Las propuestas deben ser presentadas en versión digital a los siguientes correos:  tecnica@generoydiscapacidad.org, 
proyectos@generoydiscapacidad.org , con atención a la Coordinación Técnica.  
 

VI. Criterios de evaluación 

 
Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

● Pertinencia y originalidad de la propuesta. 

● Coherencia interna del documento original e inédito. 

● Robustez de la metodología de recopilación 

● Calidad de los instrumentos. 

● Forma de sistematización, interpretación y el análisis final de la información recopilada y procesada 

● Experiencia y trayectoria del equipo (Currículo vitae de todas las personas integrantes del equipo). 

 
VII. Condiciones de contrato 

 
Se firmará un contrato de prestación de servicios profesionales en el que se especificarán los detalles y condiciones. La 
remuneración por la elaboración de la guía y el dictado de los talleres es de $1900 USD dólares brutos (impuestos 
correspondientes incluidos). 
 
El/la consultor/a hará entrega en archivo digital de la guía y el informe de la presentación de la guía a, como mínimo, 30 
funcionarios(as) de gobiernos regionales y locales. Además, hará entrega del video de la presentación de la guía a los 
gobiernos regionales y locales virtual, directorio de los/as participantes de dicha presentación, archivo fotográfico, así 
como el registro de asistencia de los profesionales convocados/as para tal efecto. 
 
Se tendrá en cuenta que la realización de la consultoría conlleva a: 
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● Emisión de recibos por honorarios profesionales electrónicos. 

● Documento de suspensión de 4° categoría, si le correspondiera. 

● Entrega de la Guía con corrección de estilo y ortográfica, maquetado y diseñado gráficamente para su versión 

digital e impresa en el plazo establecido de 4 meses a partir de la firma del contrato. 

 
Modalidad de pago por producto: 
 

● 25% del monto total previa presentación del Producto 1. 

● 25% del monto total previa presentación del Producto 2. 

● 25% del monto total previa presentación del Producto 3. 

● 25% del monto total previa presentación del Producto 4. 

 
El/la consultor/a es responsable del documento, debiendo este ser, claro, preciso y correcto, esto es, escribir cumpliendo 
las normas gramaticales y estructurales a fin de presentar un documento redactado impecablemente. 
 
En la dotación presupuestaria se incluyen todos los gastos que implica la elaboración de la Guía que pueda conllevar 
(honorarios profesionales, maquetación, diseño gráfico, corrección ortográfica y corrección de estilo, movilidad del 
especialista o su equipo, materiales para eventuales reuniones, entre otros). 
 
Los productos de la consultoría serán de propiedad de la FCPED y COCEMFE. No podrán ser utilizados sin autorización 
escrita de estas entidades. En caso de ser publicados, se mencionarán los créditos respectivos y se hará alusión explícita 
en el prólogo a la contribución del Proyecto. El/La profesional contratado(a) se compromete a mantener confidencialidad 
sobre el proceso y los resultados de la consultoría. 
 
VIII. Disposiciones complementarias 

 
La sola presentación de las propuestas conlleva a la aceptación de los TDR. Todo trabajo que sea copia de otro 
automáticamente será descalificado. 
 

IX. Periodo de ejecución de la consultoría 

 
La consultoría para la elaboración de la Guía y la presentación de esta será entregada en un plazo no mayor a cuatro 
meses a partir de la contratación de los servicios del/la especialista. 
 
 
 
 

X. Cronograma de convocatoria 

 

Actividades Cronograma 

Publicación de la Convocatoria  24 de junio  



 

 

Recepción de CVs y Plan de Trabajo 28 de junio al 30 de junio 

Evaluación de CVs y de propuestas de Planes de 
Trabajo 

01 de julio 

Publicación y entrega de resultados 04 de julio 

Suscripción del contrato e inicio de la consultoría 5 de julio 

 
XI. Consultas 

 
Para cualquier consulta dirigirse a los siguientes contactos:   
 

● Julia Antezana: Celular: 943 516 537 - E Mail: tecnica@generoydiscapacidad.org 

● Juan Solórzano: Celular: 963 750 929 - E Mail: proyectos@generoydiscapacidad.org      


