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SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMÉRICANA (SICA), 

SECRETARÍA GENERAL Y CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTROAMÉRICA Y 

REPÚBLICA DOMINICANA (COMMCA) 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA: 

“Contratación de Servicio de Asistencia Técnica en el Marco del Taller de Estructuración 

de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del SICA” 

 

I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) tiene por objetivo fundamental 

constituir a Centroamérica en una Región integrada sobre las bases de la Paz, Libertad, 

Democracia y Desarrollo. En consecuencia a este fin, ha definido propósitos y principios que 

constituyen mandatos de primer orden de los cuales deriva un conjunto de decisiones y 

acciones orientadas a promover la igualdad y equidad de género en los países integrantes del 

Sistema. 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países que integran el SICA concertaron en su XXIV 

Reunión Ordinaria en 2005 incorporar el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica al 

Sistema de la Integración Centroamericana. En dicha ocasión los Mandatarios ratificaron su 

compromiso de erradicar todas las formas de violencia contra la mujer y garantizar sus 

derechos en condiciones de igualdad y de equidad. Asimismo, acordaron impulsar un enfoque 

de género que garantice una mayor participación de la mujer en todos los órdenes de la vida 

regional. Por vez primera en la historia del quehacer integracionista regional, se abrió el 

espacio para incorporar la perspectiva de la igualdad y equidad de género en la 

institucionalidad SICA. 

Desde entonces se ha reafirmado a través de diferentes Acuerdos la decisión del SICA de 

avanzar en la Institucionalización de la Igualdad Género (IIGS), lo cual implica necesariamente 

dar cumplimiento de los mandatos y normativas que en materia de género se han suscrito en 

el marco del Sistema, de los compromisos que los Gobiernos miembros han asumido con 

organismos internacionales, así como a los referidos a sus propios marcos legislativos y 

políticas nacionales para promover la igualdad y la equidad de género.  
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No obstante, la amplia normativa internacional, regional y nacional respecto a los derechos 

humanos, en particular los de las mujeres y los referidos a la igualdad de género, persisten 

importantes dificultades en su aplicación a nivel mundial y, por tanto, también en los países 

de Centroamérica y República Dominicana. Esto es un indicador respecto a la falta de 

conocimiento de que la construcción sociocultural de género existente limita el pleno 

reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y de los hombres en 

condiciones de igualdad, impidiendo el desarrollo humano sostenible de la región. Frente a 

esta realidad aún persiste la ausencia de un enfoque de género en la filosofía, la agenda, los 

procesos y la cultura organizacional en el SICA. 

Por lo anteriormente expuesto el SICA ha ido avanzando en  integrar el enfoque de género en 

todos los ámbitos en los que se trabaja en la región.  Se busca que la agenda de desarrollo de 

Centroamérica y República Dominicana, basada en una visión de desarrollo humano 

sostenible, integral e inclusivo,  promueva entre sus principios fundamentales la igualdad y 

equidad de género como base de la interacción humana en el orden civil, político, social, 

económico, cultural, ambiental y demás niveles y ámbitos de la vida. 

En este marco, juega un rol sustantivo el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica 

y República Dominicana (COMMCA), dado que es un órgano político del SICA especializado en 

materia de género y derechos humanos de las mujeres. Órgano que de acuerdo a las 

facultades que le confieren el Protocolo de Tegucigalpa y el Reglamento de Actos Normativos 

del SICA, resoluta sobre asuntos políticos, económicos, sociales y culturales que promuevan y 

vinculen el desarrollo de los países que integran el SICA. 

El COMMCA promueve propuestas de políticas en el ámbito regional orientadas a transformar 

la condición, situación y posición de las mujeres de la región y a la adopción de una política y 

estrategia sostenible de equidad de género propiciando el desarrollo de los países que 

integran el SICA.  

En función de lo expuesto, el COMMCA establece en su Plan Estratégico (PE) 2009- 2013 los 

siguientes ejes estratégicos: Autonomía Económica de las Mujeres, Participación Política de 

las Mujeres y el propio Fortalecimiento de la Institucionalidad de Género en el SICA. Además, 

como eje transversal apunta la Violencia contra las Mujeres con enfoque multicultural, con el 

fin lograr el bienestar en un ambiente de seguridad social y consolidar la democracia de los 

pueblos de la región.  

Implementar el PE señalado  constituye un enorme desafío entre otras razones, por la 

articulación sistémica de los ejes a implementarse en gran medida en el marco de la 

institucionalidad SICA, cuya naturaleza es compleja dada la magnitud y diversidad de temas 

que aborda con limitada capacidad de desarrollo integral y coordinación intersectorial. Por 

http://www.sica.int/busqueda/Informaci%C3%B3n%20Entidades.aspx?IDItem=197&IDCat=29&IdEnt=303&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/busqueda/Informaci%C3%B3n%20Entidades.aspx?IDItem=5190&IDCat=29&IdEnt=303&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/busqueda/Informaci%C3%B3n%20Entidades.aspx?IDItem=197&IDCat=29&IdEnt=303&Idm=1&IdmStyle=1
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ello, particularmente en el marco del eje de Fortalecimiento de la Institucionalidad de Género 

en el SICA, el COMMCA ha impulsado la Institucionalización de la Igualdad y la Equidad de 

Género, adoptando dos estrategias: la Transversalización de la Perspectiva de Género (TPG) y 

el Empoderamiento de las Mujeres, así como la decisión de contar con una Política Regional 

de Igualdad y Equidad de Género como instrumento para posicionar los intereses y 

necesidades de las mujeres en la agenda regional como objetivos centrales del quehacer 

integracionista. Es por ello que a partir del año 2010, principalmente con el apoyo del Fondo 

España-SICA, instrumento financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional al 

Desarrollo (AECID), se ha trabajado en el eje de Fortalecimiento de la Institucionalidad de 

Género en el SICA, principalmente en la Estrategia de Transversalización de la Perspectiva de 

Género en el SICA.   

En esta dirección, durante el año 2011 se trabajó en la elaboración de los lineamientos para 

poder iniciar la preparación de la PRIEG, los cuales fueron presentados a la Reunión de 

Presidentes del SICA en el mes de diciembre de 2011. La Declaración Conjunta de la XXXVIII 

Reunión Ordinaria de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA, 

celebrada el 16  de diciembre de 2011 en la Ciudad de San Salvador, El Salvador, acordó 

“Refrendar la Resolución sobre Lineamientos para la Política Regional de Igualdad y Equidad 

de Género para el SICA, aprobada por el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y 

República Dominicana (COMMCA), en la reunión celebrada el 30 de noviembre de 2011, que 

da cumplimiento a los acuerdos emanados del Plan de Acción de la XXXV Reunión de Jefes de 

Estado y de Gobierno, celebrada en Panamá en Junio de 2010, e instruir a dicho Consejo a que 

conjuntamente con la SG-SICA garanticen el cumplimiento de dicha resolución” 

estableciéndose un mandato ineludible para iniciar con el diseño y elaboración de Política 

Regional de Igualdad y Equidad de Género (PRIEG), herramienta indispensable para el proceso 

de Institucionalización de la Perspectiva de Género en el SICA. 

Es por ello que se vuelve necesario establecer las bases para la construcción de esta política, 

proceso en el cual se precisará de la participación de diversos actores regionales y nacionales: 

los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer, las instituciones y órganos del SICA, 

la sociedad civil, la academia, diferentes entidades gubernamentales de la región y la 

cooperación internacional. El proceso de construcción de la PRIEG y el éxito del mismo radica 

en comprender que éste tiene un carácter político, técnico y cultural, y que debe construirse 

colectivamente a fin de promover el auto reconocimiento crítico de la realidad y de la propia 

práctica para mejorarla, a la vez de favorecer la implicación, responsabilidad y compromiso 

del personal del SICA. 

Como primer paso para ello, se ha previsto la realización de un Taller  con el propósito  

desarrollar una propuesta de estructuración de contenidos y del proceso de  construcción 
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participativa de la PRIEG del SICA, tomando como plataforma de trabajo  los lineamientos 

dados por las Ministras COMMCA, refrendados por las altas autoridades SICA, como ya se ha 

mencionado anteriormente. 

 

II. OBJETIVO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

Objetivo General: Construida una ruta conceptual metodológica para el desarrollo 

participativo de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género (PRIEG) en el SICA, 

a partir de los lineamientos aprobados por las Ministras del COMMCA y refrendados por 

los Presidentes del SICA en el año 2011. 

 

Objetivos específicos: 

1. Se cuenta con un análisis sobre el diseño de normativas y políticas nacionales de 

promoción de la igualdad de género en los países SICA que constituya un insumo base 

para la elaboración de la PRIEG del SICA.  

 

2. Elaborada de forma participativa una propuesta de ruta conceptual y metodológica de la 

PRIEG del SICA, a partir del desarrollo del programa del Taller, que se presente al 

COMMCA para su consideración.  

 

3. Se asiste y facilita técnicamente el Taller, incluyendo la conducción del mismo en función 

de la obtención de los objetivos previstos, con el concurso de las instituciones 

participantes y de la elaboración oportuna de los productos solicitados. 

 

4. Se cuenta con un Informe-Memoria del Taller que detalle el proceso histórico del 

desarrollo del mismo, de la metodología, de la ejecución, y que incluya productos, 

describiendo el nivel de alcance de los objetivos y productos establecidos, a fin que este 

documento sirva como un registro de lo trabajado en la sesión y como insumo en el 

proceso de elaboración de la PRIEG. 
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III. PRODUCTOS ESPERADOS 

1. Paper de discusión sobre el diseño de normativas y  políticas nacionales de promoción de 

la igualdad de género en los países SICA que constituya un insumo base para la discusión 

en el Taller cara a la elaboración de la PRIEG del SICA. Para la elaboración de este deberá: 

 

 Realizar la compilación y análisis de los instrumentos normativos y de políticas  

nacionales relativos a la igualdad de género de cada país integrante del SICA y de 

otros que se consideren relevantes. 

 Desarrollar una propuesta  de estructura – contenidos de la PRIEG del SICA, basada 

en la naturaleza de las políticas nacionales y de la integración regional (normativa, 

institucionalidad, etc.) 

 Incluir una propuesta de planificación del proceso de construcción de la PRIEG del 

SICA, de forma participativa. 

 

2. Propuesta metodológica y programática del Taller. Esta deberá contener de forma 

detallada el además de la metodología, las estrategias, actores, cronograma de 

actividades del proceso, programa del Taller, materiales didácticos y recursos necesarios 

para el desarrollo del mismo. 

3. Acompañamiento técnico a la STM-COMMCA/SICA en la organización y ejecución del 

Taller.  

4. Facilitación del Taller durante dos días del mes de febrero de 2012, incluyendo la 

generación de conclusiones del mismo que presentará al COMMCA el tercer día 

consecutivo, en Honduras. 

5. Elaboración de la sistematización o memoria del Taller, incluyendo todos los insumos 

generados y resultados del mismo. 

 

IV. DETALLES DEL TALLER 

Lugar y fecha de realización: La actividad se llevará a cabo en una ciudad hondureña, durante 

dos días presenciales de jornada completa de trabajo, cuyos resultados serán presentados en 

un tercer día al COMMCA para su consideración, en el mes de febrero de 2012. Las fechas 

tentativas para ello son del 8 al 10 de febrero 2012, inclusive. 

Participantes: Personal técnico de los Mecanismos Nacionales de la Mujer de los países 

miembros del COMMCA, de la STM-COMMCA y relacionados. 
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Contexto: Este taller se desarrollará en el marco de la XXXI Reunión Ordinaria de Ministras del 

COMMCA. Los resultados del mismo serán presentados a las Ministras al finalizar el Taller. 

 

V. MONTO Y FORMA DE PAGO 

Para esta consultoría se tienen destinados un monto de DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES 

AMERICANOS OO/100 (US$2,500.00), los cuales serán cancelados en su totalidad en un solo 

pago contra entrega de un informe memoria que contenga un reporte sobre el desarrollo de 

la consultoría, del Taller y los productos contemplados en el literal III de los presentes 

Términos de Referencia, dando cuenta del logro de los objetivos y resultados esperados del 

Taller principalmente, aprobado por la STM-COMMCA. 

Todos los informes y documentación de soporte serán entregados en 1 ejemplar de forma 

impresa y otro en digital, incluyendo todos sus respaldos, en castellano. Estos documentos y 

medios electrónicos deben contener el nombre de la consultoría, nombre de autor/a, fecha y 

número de contrato.  

La persona o empresa al finalizar la Asistencia Técnica, previo a la gestión del último pago, 

debe entregar un registro electrónico de todo el material que se genere durante esta 

consultoría. 

Esta Asistencia Técnica, así como los gastos derivados de la participación en el Taller a facilitar,   

será financiada a cargo del Fondo SG-SICA/FES/EJE F.I./COMMCA, de acuerdo al Código 

presupuestario: EJE1.COMMCA.R1.A6. (Desarrollo de acciones encaminadas a desarrollar 

procesos de TPG en las instituciones SICA seleccionadas y en la definición global de la TPGS y 

la PRIEG del SICA) 

 

VI. PERFIL REQUERIDO 

Se requiere el cumplimiento mínimo del siguiente perfil:  

- Profesional con grado mínimo de licenciatura en las Ciencias Sociales o carreras afines. 

- Formación específica en teoría y metodología del enfoque de género. 

- Experiencia en temas de género, multiculturalidad,  derechos humanos y desarrollo 

sostenible. 
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- Conocimientos sobre procesos de integración regional, el Sistema de la Integración 

Centroamericana y conocimiento del funcionamiento de los mecanismos 

intergubernamentales y nacionales para el avance de las mujeres 

- Conocimiento y/o experiencia sobre el tema de diseño de políticas públicas y de igualdad. 

- Conocimiento y/o experiencia sobre el tema de institucionalización de la igualdad de género y 

transversalización de la perspectiva de género. 

- Conocimiento y manejo de las convenciones, tratados y acuerdos internacionales y regionales 

para el avance de las mujeres y la igualdad de género. 

- Experiencia en diseño, facilitación, elaboración de informes y sistematización de talleres. 

- Manejo de paquetes de software (Office y Windows XP) e internet. 

- Habilidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinario y de diversas nacionalidades. 

 

VII. DURACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

Inicio: 22 de enero de 2012 

Finalización: 21 de febrero de 2012. 

El desarrollo del trabajo incluye revisiones y discusiones varias de los productos con la STM- 

COMMCA/SICA. Este período podrá ser distribuido en días presenciales, días de gabinete, 

seguimiento virtual, o alguna otra modalidad dependiendo de la metodología propuesta y 

necesidades de coordinación con la STM-COMMCA/SICA. 

 

VIII. CONTENIDO MÍNIMO DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

A. La propuesta técnica debe contener: 
 

 Un plan de trabajo general que detalle la organización, metodología a aplicar 

(procesos, instrumentos, materiales, etc.) y abordaje teórico-conceptual para el 

desarrollo de la asistencia técnica, incluyendo el cronograma de trabajo 

correspondiente.  
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 El curriculum vitae que incluya referencias profesionales, debiendo anexar además al 

presente los atestados que comprueben sus conocimientos y grados obtenidos y 

experiencia laboral a la fecha.  

B. La propuesta económica a presentar indicará los costos de forma específica y detallada 
del monto de la consultoría según los siguientes rubros:  

 Honorarios de la consultoría (sin IVA).  

 No incluirá gastos de movilización, alimentación y alojamiento ya que estos serán 

cubiertos directamente por la STM-COMMCA/SICA con cargo al Taller. 

C. Además deberán presentar los siguientes documentos de naturaleza legal, según la 
condición del/la ofertante:  

o Personas naturales de nacionalidad salvadoreña:  
 Datos generales: nombre, dirección de residencia, números telefónicos, fax, 

correo electrónico. Pueden apuntarse en el curriculum vitae. 
 Fotocopia de Documento Único de Identidad  
 Fotocopia de Número de Identificación Tributaria.  

o Personas naturales extranjeras:  
 Datos generales: nombre, dirección de residencia, números telefónicos, fax, 

correo electrónico y nacionalidad. Pueden apuntarse en el curriculum vitae. 
 Fotocopia legible de pasaporte, en el que se identifique el número de 

documento, nacionalidad, fecha de emisión y vencimiento. Puede remitirse 
también escaneado. 

o Personas jurídicas nacionales y extranjeras: 
 Deberán presentar la documentación legal que evidencia la existencia de la 

empresa y su representación legal, además de los documentos que evidencien 
su experiencia y la del Director/Coordinador responsable del estudio. 

 Curriculum vitae del personal que estará a cargo de la consultoría y 
documentación de soporte. 
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IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las ofertas presentadas serán evaluadas con base a los siguientes criterios: 

Criterios Puntaje 

Formación profesional 65% 

- Profesional con grado mínimo de licenciatura en las Ciencias Sociales o 
carreras afines. 

8% 

- Acredita formación específica en teoría y metodología del enfoque de género. 8% 

- Acredita experiencia en temas de género, multiculturalidad, derechos 

humanos y desarrollo sostenible. 
8% 

- Conocimiento y/o experiencia sobre diseño de políticas públicas y de 

igualdad. 
8% 

- Conocimiento y/o experiencia sobre el tema de institucionalización de la 

igualdad de género y transversalización de la perspectiva de género. 
8% 

- Conocimiento y manejo de las convenciones, tratados y acuerdos 
internacionales y regionales para el avance de las mujeres y la igualdad de 
género. 

5% 

- Acredita conocimientos sobre procesos de integración regional, el Sistema de 
Integración Centroamericana y conocimiento del funcionamiento de los 
mecanismos intergubernamentales y nacionales para el avance de las 
mujeres 

5% 

- Experiencia en diseño, facilitación, elaboración de informes  y sistematización 

de talleres. 
5% 

- Manejo de paquetes de software (Office y Windows XP) e internet. 5% 

- Habilidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinario y de diversas 

nacionalidades. 
5% 

Presentación de propuesta técnica 25% 

Propuesta metodológica 10% 

Plan de trabajo 10% 

Consistencia entre actividades y objetivos 5% 

Oferta económica 10% 

Total 100% 
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NOTA: Se considerará en el proceso de selección un criterio de discriminación positiva para 

mujeres y de nacionalidad centroamericana. 

  

X.  SUPERVISIÓN, VINCULACIÓN Y LUGAR DE TRABAJO 

La supervisión del trabajo de Asistencia Técnica que se oferta será realizada por la 

STMCOMMCA/SICA, y la persona de enlace será la Secretaria Técnica de la STM-

COMMCA/SICA. La persona o empresa contratada deberá mantener estrecha coordinación y 

comunicación con la STM- COMMCA/SICA y eventualmente otras instancias del SICA o 

externas que se considere. 

El consultor(a) no tendrá como base física de trabajo las instalaciones SICA sino que trabajará 

de forma independiente y  dispondrá de sus propias herramientas de trabajo, aunque deberá 

tener disponibilidad para viajar. 

 

XI. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán remitirse a las siguientes direcciones electrónicas:  info.commca@sica.int, 

con copia a rlozano@sica.int  

Fecha límite para envío de ofertas: 20 de enero de 2012, a las 24.00 horas, hora local de El 

Salvador. 

 

mailto:info.commca@sica.int
mailto:rlozano@sica.int

