
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE LA FCPED DE 
SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME SOMBRA SOBRE EL CUMPLIMIENTO 
DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA 
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA 
LA MUJER Y DE SU PLAN DE DIFUSIÓN 

 
I. INTRODUCCIÓN  

 
Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDCD), 
suscrita por nuestro país en mayo de 2008, las personas con discapacidad son aquellas 
que presentan deficiencias físicas, psicosociales (mentales), intelectuales y sensoriales 
a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Definición 
que ha sido adoptada a nivel nacional por la Ley General de la Persona con Discapacidad 
N° 29973. 
 
Según el Censo 2017: XII de Población y VII de Vivienda 2017 en el Perú́ existen 3 
millones 51 mil 612 personas que presentan alguna discapacidad y representan el 10,4% 
del total de la población del país. Según área de residencia, el 10,7% (2 millones 487 mil 
288) de la población del área urbana presenta alguna discapacidad y en el área rural el 
9,3% (564 mil 324 personas). Del total de población con alguna discapacidad el 57,0% (1 
millón 739 mil 179) son mujeres y el 43,0% (1 millón 312 mil 433) hombres. La 
distribución por sexo de la población con alguna discapacidad a nivel departamental 
muestra que en todas las regiones existen más mujeres que hombres con discapacidad. 
Esta situación se observa en mayor proporción en la Provincia Constitucional del Callao 
(59,0%), Ica (58,8%), provincia de Lima (58,6%), Lambayeque (58,5%) y Arequipa 
(58,1%).  
 
Por otro lado, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW), suscrita por nuestro país en septiembre de 1982, define y 
establece la protección de toda discriminación contra la mujer. Asimismo, establece la 
obligación de todos los Estados Parte de tomar todas las medidas apropiadas en todas 
las esferas política, social, económica, legislativa y cultural para garantizar el ejercicio y 
goce de los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres en igualdad 
de condiciones que los hombres.  
 
A raíz de esta Convención, el Estado peruano ha ido generando un marco normativo de 
protección de la igualdad, violencia y no discriminación hacia las mujeres. No obstante, 
existe aún una latente invisibilización de las mujeres con discapacidad y sus necesidades. 
Producto de ello, las políticas públicas en materia de discapacidad no cuentan con un 
adecuado enfoque de interseccionalidad, al igual que las políticas en materia de género 
no incluyen de forma clara y precisa a las necesidades de las mujeres con discapacidad. 
Dichas omisiones conllevan a que no se garanticen los derechos de las mujeres con 
discapacidad, siendo necesario implementar y llevar a cabo estrategias de incidencia 
que visibilicen las voces de las mujeres con discapacidad y planteen sugerencias y 
recomendaciones claras para la mejora de la protección de los derechos de las mujeres 
con discapacidad en nuestro país.  
 
 



 

 

La estrategia es parte de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto “Hacia 
una sociedad pacifica e inclusiva: defendiendo los derechos de las mujeres con 
discapacidad en Perú́”, con código 2019-PRYC-36 llevado a cabo por la Fraternidad 
Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad de Perú́ (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.  
 

II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 
 
Contratar los servicios de un profesional o equipo consultor para elaborar la estrategia 
de la FCPED de seguimiento de las recomendaciones del informe sombra sobre el 
cumplimiento de la CDCD y CEDAW, desde un enfoque de género, discapacidad e 
interseccionalidad y el plan de su difusión a al menos 50 bases regionales y locales de la 
FCPED. 
 

III. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La estrategia deberá elaborarse de forma participativa y recoger las impresiones, 
sugerencias y aportes de las bases regionales y locales de la Fraternidad Cristiana de 
Personas Enfermas y con Discapacidad.  
 

IV. PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONSULTORÍA 
 

PRODUCTO 1: 
➢ Plan de trabajo 
➢ Metodología propuesta para la obtención de los productos 
➢ Cronograma propuesto 

 
PRODUCTO 2: 

➢ Avances de las propuestas de estrategias de seguimiento a las recomendaciones del 
informe sombra de la sociedad civil sobre el cumplimiento de CDPD y de la CEDAW 
en Perú 

➢ Estrategias planteadas en trabajo conjunto con la FCPED para evaluar el 
cumplimiento de la implementación de las dos convenciones. Aportes y sugerencias. 
 
PRODUCTO 3: 

➢ Documentos finales: 
- Estrategia en su versión definitiva 
- Documentos de validación de la difusión a las 50 bases regionales y locales de 

la FCPED con los archivos fotográficos y registros de asistencias. 
 

V. PARTICIPANTES 
 
➢ Profesionales de las ciencias sociales y/o jurídicas 
➢ Con conocimiento del doble enfoque género-discapacidad y Derechos Humanos 

➢ Se valorará el dominio de la perspectiva de la interseccionalidad 

➢ Con experiencia en elaboración de estrategias de incidencia política.  



 

 

➢ Dominio en metodología cuantitativa.  

➢ 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. 

 
VI. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
✓ La propuesta deberá incluir: 

➢ Título del trabajo 
➢ Introducción 
➢ Presentación del objetivo general y específico  
➢ Marco teórico y estrategia de incidencia 
➢ Instrumentos internacionales y nacionales a ser usados. 
➢ Bibliografía actualizada, no mayor a 5 años de antigüedad 
➢ Curriculum vitae de todas las personas integrantes del equipo 
➢ Formato:  Arial 11, interlineado 1.5, ciado APA.  

 
✓ Las propuestas deben ser presentadas en versión digital a los siguientes correos: 

tecnica@generoydiscapacidad.org, proyectos@generoydiscapacidad.org, con atención 

a la Coordinación Técnica. 

 
VII. CRITERIOS DE EVALUACION  

 
Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
➢ Pertinencia y originalidad de la propuesta. 
➢ Coherencia interna del documento original e inédito. 
➢ 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). 
 

VIII. CONDICIONES DEL CONTRATO  
 

1. La convocatoria será adjudicada a la mejor propuesta de acuerdo con el criterio del 

equipo técnico. 

2. Se firmará un contrato de presentación de servicios profesionales en el que se 

especificarán los detalles y condiciones. 

3. La remuneración por la ejecución del plan de trabajo aprobado es de US$ 1900.00 

4. Se deberá tener cuenta que la realización del trabajo conlleva a: 

➢ Emisión de recibos por honorarios profesionales electrónicos. 
➢ Documento de suspensión de 4º categoría si le correspondiera. 
➢ Ejecución de la consultoría en el plazo establecido de 3 meses, contados a partir 

del día siguiente de la firma del contrato. 
➢ Modalidad del pago por producto. 

5. Modalidad de pago por producto: 

➢ 30% del monto total a la firma del contrato previa presentación del Producto 1 



 

 

➢ 30% del saldo total del 1er informe del producto 2 
➢ 40% del saldo total a la presentación producto 3 concluido acompañando 

documentos de la validación previa: filmación del proceso de validación, 
directorio de los/as participantes de dicho proceso, archivo fotográfico del 
proceso, registro de asistencia 

6. El o la consultora o equipo consultor serán responsables de la redacción final del 

documento, debiendo este ser, claro, preciso y correcto, esto es, escribir cumpliendo las 

normas gramaticales y estructurales, haciendo uso de lenguaje inclusivo y no sexista.  

7. En la dotación presupuestaria se incluyen todos los gastos que pueda conllevar 

(honorarios profesionales, maquetación, diseño gráfico, corrección ortográfica y 

corrección de estilo, movilidad del especialista o su equipo, así como de las personas 

que participen como informantes o encuestadas, materiales para eventuales reuniones 

o focus groups, entre otros suministros, etc.). 

8. 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. 

 

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

La sola presentación de las propuestas de estrategia conlleva a la aceptación de las bases 

del concurso y la aceptación voluntaria de las decisiones del jurado calificador, las 

mismas que son inapelables. Todo trabajo que sea copia de otro automáticamente será 

descalificado 

 
X. CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA 

 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 

Publicación del proceso de selección. 24 de junio 

Recepción de CVs y Plan de 
investigación. 

28 al 30 de junio 

Evaluación de CVs y de propuesta de 
planes de trabajo. 

1 de julio 

Publicación y entrega de resultados. 2 de julio 

Suscripción del contrato. 5 de julio 

XI. CONSULTAS  
 
Para cualquier consulta dirigirse a los siguientes contactos:  
Julia Antezana, Cel. 943516537 – Email: tecnica@generoydiscapacidad.org  
Juan Solórzano, Cel. 963-750929 –  Email: proyectos@generoydiscapacidad.org  
 

Lima, junio del 2021 
 

 


