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Términos de Referencia 

Mapeo estratégico sobre Pro-Cuidados: conceptualización de 

los cuidados, estrategías programáticas y, organizaciones 

socias y aliadas en la región América Latina y Caribe 

 

1. Introducción 

We Effect junto con sus socias aliadas ha implementado el programa multi-país Pro-

Cuidados, centrado en visibilizar la economía de los cuidados y el impacto del trabajo no 

remunerado de cuidados y doméstico en las comunidades donde trabajamos. Actualmente, 

Pro-Cuidados está operativo en 5 países de la región latinoamericana: El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Bolivia, Nicaragua y Colombia de la mano de las organizaciones 

socias y aliadas.  

We Effect junto con sus socias ha identificado la necesidad de realizar una reflexión 

programática que implica un conocimiento más profundo sobre las estrategias 

programáticas en los diferentes países, comprensión y conceptualización sobre los 

cuidados, así como las sinergias entre las diferentes socias actuales del programa y 

coordinación con actoras y agentes políticos clave en la región promoviendo la agenda de 

cuidados. En este contexto, la presente consultoría tiene como objetivo la realización de 

un mapeo estratégico en los países donde Pro-Cuidados ha desarrollado implementación 

actual o pasada que nos informe de las principales estrategias, estado actual de los 

programas, capacidades de las socias y de We Effect, aprendizajes y recomendaciones 

principales para la reflexión estratégica junto con las socias. Igualmente, el mapeo se 

inscribe en el marco de nuestra nueva estrategia interina y, debe proporcionar reflexiones 

sobre las conexiones entre los cuidados y el derecho a la alimentación.  

 

2. Objetivos de la consultoría 

 

El objetivo de la presente consultoría es la realización de un mapeo estratégico que recoja 

la actual situación de los programas Pro-Cuidados en los 5 países de implementación1. Este 

ejercicio debe analizar las estrategias programáticas implementadas, su efectividad y/o 

necesidad de mejora, así como aprendizajes sobre el trabajo de influencia realizado por 
Pro-Cuidados en la región, el impacto en la articulación de la agenda de cuidados, 

capacidad de nuestras socias en la implementación de estrategias y acción política para 

avanzar en una agenda de cuidados, principales debates y conceptualización sobre los 

cuidados en la región y, aliadas y actoras principales. Además, el mapeo debe contener un 

análisis que contextualice oportunidades y riesgos actuales en la agenda de cuidados en el 

marco del covid 19, así como el impacto que la pandemia esta teniendo en las socias de 

Pro-Cuidados. Por último, la consultoría debe incorporar análisis y generación de 

 
1 El Salvador, Guatemala, Honduras, Bolivia y Colombia.  
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conocimiento y posicionamiento en torno a las conexiones de la agenda de cuidados con el 

derecho a la alimentación y su impacto en consumo, producción y acceso a vivienda.  

A continuación, compartimos las 3 estrategias principales en la implementación de Pro 

Cuidados.-  

a) Colectivizar los cuidados a través de las cooperativas de cuidados establecidas en 

algunos de los países donde trabajamos con nuestras socias y aliadas.  

b) Trabajo de sensibilización con hombres y masculinidades alrededor de los cuidados 

c) Una agenda de incidencia entorno al establecimiento de políticas y programas 

nacionales de cuidados a nivel nacional. 

 

3. Productos 
 

A continuación, se listan los productos esperados de esta consultoría y 

responsabilidades de la consultora. El trabajo de consultoría se realizará en una 

máximo de 40 días.  

 

1) Propuesta Metodológica por parte de la consultora, incluyendo una guía de 

entrevistas a personal clave en We Effect y representantes de las organizaciones 

socias. Se incluye una propuesta de revisión de fuentes y agentes claves en la 

agenda de cuidados en la región, así como una estructura borrador del documento 

a elaborar. Dicha propuesta debe ser aprobada por el equipo de coordinación.   

2) Documento de mapeo estratégico de máximo 30 páginas (sin contar anexos ni 
bibliografía). Dicho documento debe estar editado en Word e incluir. -  

a. Conceptualización y abordajes sobre la economía de los cuidados en We 

Effect y organizaciones socias, comparativa con abordajes feministas 
trabajados por otras actoras externas en América Latina y Caribe. 

b. Reflexión sobre el cruce entre el derecho al cuidado y, derecho a la 

alimentación.  

c. Análisis de la actual crisis de covid 19 en la agenda de cuidados con un foco 
en Pro-Cuidados y su impacto en socias aliadas.  

d. Mapeo de las principales estrategias programáticas y de influencias en Pro-

Cuidados, incluyendo su eficiencia, principales aprendizajes, mejoras y 

reflexiones a realizar, incluyendo lecciones aprendidas y buenas prácticas 

en el marco de las estrategias programáticas y de incidencia.  

e. Análisis, innovación y capacidad de las socias actuales y, su fortaleza desde 
las estrategias que ponen en marcha para una agenda política del derecho 

al cuidado. Potencial articulación entre las socias a nivel país y regional y, 

articulación con otros agentes de la región trabajando agenda cuidados.  

f. Análisis y generación conocimiento sobre las conexiones entre la agenda de 

cuidados y el derecho a la alimentación, incluyendo aspectos de producción, 
consumo y acceso a vivienda 

g. Producción de la Cartografía de los Cuidados en We Effect 

h. Recomendaciones  

3) Facilitación de una webinar/ sesión virtual con las socias y personal WE Effect para 

compartir los resultados del mapeo. Esta sesión se hará en coordinación y apoyo con 

el equipo coordinador 
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4. Uso de los resultados 

El documento es de uso interno para el aprendizaje y posicionamiento de la agenda de 

cuidados a nivel institucional. Servirá para mantener diálogos de reflexión programáticas 

con las socias de programas Pro Cuidados y, para compartir sobre estrategias y 

aprendizajes con oras regiones de We Effect interesadas en la temática. Así mismo, el 

documento pretende servir para visibilizar y posicionar la agenda de los cuidados a nivel 

institucional en el marco de la nueva estrategia interina con foco en el derecho a la 

alimentación. Por esta razón, el documento debe claramente generar conocimiento sobre 

las conexiones entre el derecho a la alimentación y los cuidados que nos sirvan para 

alimentar próximos ejercicios de reflexión estratégica durante el 2021.  

Se realizarán sesiones de intercambio con los resultados obtenidos para visibilizar el 
trabajo en la región e intercambiar colaboraciones e interés con otras regiones en avanzar 

la agenda de cuidados.  

5. Cuestiones éticas 

 

El manejo de la información y recolección de la información vía entrevistas deberá 

cumplir principio básico de ética. Entre ellos. -  

1)  Se solicitará consentimiento informado y voluntario de todos/as los/las 

participantes en la etapa de recogida de la información (tanto personal de We 

Effect como socias participantes).  

2) La confidencialidad debe mantenerse en todo momento y, esta debe ser respetada 

si algunos testimonios prefieren quedar en anonimato.  

3) Los/las participantes tienen el derecho de negarse a contestar una pregunta o 

terminar la participación en la exploración en cualquier momento.  

4) No hacer Daño - Es esencial garantizar la seguridad de todos/as los/las 

participantes y del personal.  

5)  Integridad y confidencialidad de la consultoría con el manejo de la información y 

resultados de la misma.  

6) Dado el contexto actual, mucha de la información y entrevistas se realizarán vía 

virtual. Se informará en todo momento de la grabación de entrevistas, así como 

consentimiento y uso de cámaras durante las mismas.  

 
6. Periodo de validez de la consultoría y forma de pago.  

Esta consultoría tiene prevista una duración de 40 días divididos en varios meses hasta 

finales de febrero 2021. Se realizarán dos pagos.- el primero del 50% con la firma contrato e 

inicio consultoría y, otro segundo pago del restante 50% con el visto bueno de los productos 

por We Effect al término de la consultoría.  

7. Propiedad y confidencialidad   

We Effect tiene los derechos de propiedad sobre los productos elaborados en este servicio de 

consultoría. La persona consultora debe guardar confidencialidad sobre la información 

obtenida y los productos desarrollados.  

 

8. Metodología 

La consultora estará basada idealmente en uno de los 5 países con programas Pro-cuidados en 

la región. La consultora sugerirá su propia metodología a We Effect basada en principios de 

investigación y evaluación feminista. Las metodologías a emplear se basarán principalmente 
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en métodos cualitativos y cuantitativos, revisión documental de investigaciones y documentos 

programáticos Pro-cuidados en los 5 países de intervención, entrevistas dirigidas a 

informantes claves de las organizaciones socias y, personal We Effect en región y sede. Se 

incluirán asimismo, entrevistas a actores externas para completar una mirada de agenda 

regional de políticas de cuidados.  

 

9. Fuentes de Información  

 

El equipo de coordinación será responsable de identificar las personas clave a 

entrevistar en cada país de Pro-Cuidados y, también la posibilidad de entrevistas a 

personas del grupo de género global. Todos los documentos programáticos y estudios 
realizados que se considere relevantes se compartirán con la consultora para la 

realización de este trabajo.  

Al inicio de la consultoría se entregará un anexo con documentación a analizar e 

informantes claves.  

 

10. Calendario 

 

Se contempla un trabajo de consultoría de 40 días, concentrado entre los meses de 

Enero ´21 y Marzo 21. Este calendario es revisable y se ajustará con la consultora al 

inicio del trabajo 

 

Actividad Fecha 
Publicación TdR 23 Noviembre 
Comienzo consultoría (Selección y contrato)  15 Diciembre 
Presentación propuesta metodológica y estructura 
documentos 

 7 Enero 

Retroalimentación metodología, coordinación entrevistas y 
documento estructura 

14 Enero 

Borrador 1er borrador 15 febrero 
Retroalimentación equipo coordinador  22 Febrero 
Webinar con socias sobre resultados Inicios Marzo 
Versión final consultora 15 Marzo 
Sign off  27 Marzo 
Socialización y Comm material (incluye traducción inglés) Abril-Junio 

 

 

 

11. Gestión de la consultoría 

Se realizará una contratación de una consultora ubicada en un país de América Latina 

y Caribe. La consultora estará gestionada por el equipo de coordinación We Effect.  

Equipo Coordinación We Effect 

Compuesto por 4 personas de We Effect.- Sara, Natali, Damaris y Belen 

1) Responsable del diseño y calidad del proceso de consultoría, así como del documento 
resultante de dicho proceso.  

2) Coordina con países agenda de entrevista 

3) Propone documentación a revisar 

4) Gestión de contrato y pagos a consultoría 
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5) Gestión traducción inglés 

6) Coordina diagramación y edición documento 

 

12. Perfil requerido 

Feminista interseccional con contrastado conocimiento y experiencia en la región de 

América Latina y Caribe.-  

✓ Conocimiento profundo sobre principales debates y conceptualizaciones sobre la 

agenda de cuidados en Latino América y Caribe.  

✓ Conocimiento sobre Derecho a la alimentación desde una perspectiva de género y 

feminista y sus conexiones con acceso a la vivienda, consumo producción y 

cuidados.  
✓ Experiencia en investigación feminista y participativa, incluida entrevistas y 

análisis de información y documentos 

✓ Excelente capacidad de síntesis y redacción en español. Se valorará conocimientos 

de inglés por si fuera necesario entrevistas y consulta de documentación en inglés.  

✓ Capacidad para la elaboración de análisis feminista  

Las personas interesadas deberán enviar los siguientes documentos antes del próximo 27 

Noviembre a belen.sobrino@weeffect.org y sara.avilez@weeffect.org  

- Carta presentación y CV 

- Breve propuesta metodológica, máximo 1 pagina 

- 1-2 ejemplos de trabajos escritos previos 

- Oferta económica 

 

 

FIN 
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