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I.  Información general 

Título de la consultoría: Sistematización de 
experiencias y buenas prácticas de acciones 
apoyadas por el Fondo de Promoción y Protección 
de Defensores de Derechos 

Tipo de contrato: Civil  

Sede de funciones: Nacional 

Duración: Del 15/08 al 30/10 de 2022 

 

II. Antecedentes 

UNITAS desde el proyecto “Sumando Voces Multiplicando Acciones: las OSC defensoras de derechos y 
redes de prevención y protección de grupos específicos en Bolivia” busca que los derechos humanos y 
las libertades fundamentales sean protegidos y promovidos por el Estado Boliviano en el marco de las 
obligaciones asumidas a nivel nacional e internacional, garantizando su pleno disfrute y un entorno 
favorable para quienes los defienden.  

En esta línea de trabajo, el Fondo de promoción y protección de defensores de derechos FPPDD, viene 
apoyando un conjunto de acciones de diversas organizaciones e instituciones que están generando ricas 
experiencias de defensa y protección de defensores de derechos.  

Por ello, UNITAS requiere sistematizar y validar modalidades de trabajo para la defensa de defensores/as 
de derechos en la ejecución de proyectos apoyados a nivel nacional, con el propósito de identificar, 
interpretar, argumentar sobre los resultados de las intervenciones y la resolución de los problemas 
identificados en cada contexto, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer de los actores 
involucrados en los procesos. Asimismo, se busca reflexionar y documentar las diversas iniciativas 
desarrolladas para establecer el nivel de  movilización comunitaria a través de su trabajo asociado o 
colaborativo y, a la vez, saber en qué medida se potenció el fortalecimiento de las organizaciones 
beneficiarias del FPPDD y la capacidad para decidir y actuar con juicio crítico en el contexto plurinacional, 
para lo cual requiere contratar una consultoría que de la posibilidad de intercambiar experiencias entre 
distintos actores, compartir las lecciones y las buenas prácticas desde la perspectiva de sus protagonistas, 
las organizaciones socias y las poblaciones participantes. 

 

III. Objetivo 

Facilitar la sistematización de proyectos priorizados por el FPPDD mediante un proceso participativo 
donde intervengan las instituciones/organizaciones y actores locales que los implementan, reconstruyendo 
el ciclo de los proyecto y generando aprendizajes que permitan mejorar la calidad de sus intervenciones 
y proveer de herramientas para la réplica de los procesos relevantes emprendidos en cada uno de ellos 
para alimentar la dinámica de articulación, debate público, incidencia y exigibilidad de derechos de 
defensores de derechos. 

 

IV. Metodología 

La sistematización busca ser explicativa, comprensiva e interpretativa de la realidad local, departamental 
y nacional, siendo determinante el intercambio de experiencias. Por tanto, implica la búsqueda, 
identificación, valoración, selección y análisis de la información; el pensar, reflexionar, argumentar y 
expresar juicios críticos por parte de las organizaciones defensoras y sujetos de derechos involucrados 
en los proyectos; analizar, sintetizar, utilizar y compartir información a distintos niveles; el conocimiento y 
manejo de distintas lógicas de construcción del conocimiento en diversas acciones realizadas y en los 
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distintos ámbitos culturales. De ahí que se busca además una integración de la información ya obtenida y 
con ella, a su vez, poder obtener un análisis mayor a través de mesas de diálogo con las organizaciones, 
grupos focales con beneficiarios y entrevistas a actores clave, según sea el caso. El diálogo se 
retroalimenta con la devolución de la información a las organizaciones/instituciones y demás actores 
involucrados en los procesos, a través de talleres.  

  

IV. Supervisión y coordinación 

La supervisión y coordinación de la consultoría estará a cargo del responsable general del proyecto  

 
 

V. Productos/actividades 

Los documentos y/o productos esperados de esta consultoría, son los siguientes:  

 Propuesta técnica – metodológica y Plan de trabajo de la sistematización.  

 Un borrador de documento de sistematización de las experiencias priorizadas  en materia de 
defensa, protección y/o promoción de derechos de pueblos indígenas, derechos ambientales, 
mujeres defensoras, derechos de la población LGBTIQ+ y libertades fundamentales. (120 
páginas como máximo).  

 Un documento final de sistematización en los ejes priorizados  y anexos de las experiencias 
sistematizadas.  

 Un plan de difusión de la sistematización.  

 

VI. Perfil del/la consultor/a 

El consultor/a deberá contar con las condiciones siguientes:  

 Profesional en ciencias sociales con experiencia en sistematización de experiencias y evaluación 
proyectos de derechos humanos. 

 Amplios conocimientos en el área de DDHH y defensores de derechos. 
 Experiencia en investigación, sistematización participativa y facilitación de talleres  
 Disponibilidad de tiempo para asistir a sesiones periódicas de trabajo en la oficina y realizar viajes 

a distintos departamentos 
 Alto nivel de análisis de información, interpretación, síntesis y redacción de documentos. 

 

IV. Actividades 

El consultor/a deberá realizar las actividades enunciadas a continuación y a manera de guía: 

1. Elaborar la propuesta técnica y plan del proceso de sistematización y sus herramientas para la 
implementación.  

El consultor/a preparará una propuesta técnica sobre el proceso de sistematización que podría incluir las 
fases siguientes:  
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 Planificación y definición de la sistematización, elaboración del esquema básico, los productos 
de la sistematización.  

 Recopilación de información secundaria y primaria, procesamiento y elaboración de síntesis de 
la información.  

 Realización de talleres sobre reflexión/construcción de los momentos en el ciclo de vida de la 
experiencia que incluye el Antes, Durante y el Ahora de la experiencia.  

 Reflexión sobre las lecciones aprendidas y buenas prácticas.  

 Redacción, edición, diagramación para publicación del texto final.  

 Planificación de la difusión de los resultados de la sistematización.  

2. Preparar y facilitar un taller de definición y planificación de la sistematización de las experiencias 
con el equipo de UNITAS.  

Durante el taller se espera que se aplique la herramienta de planificación de la sistematización donde se 
concreticen los elementos siguientes:  

 Objeto de sistematización. Partiendo de una propuesta, definir específicamente las experiencias 
en las cuales se realizará especial observación; recopilación y análisis de información.  

 Hilo conductor de la sistematización. A partir de una propuesta, se definirá para qué se realiza la 
sistematización, si este proceso conduce a producir herramientas para réplica de la experiencia, 
es decir, un hilo conductor de metodología para implementación futura, ej. el enfoque de 
derechos.  

 Objetivos de la sistematización, general y de manera específica, los objetivos que respondan al 
hilo conductor.  

 Productos del proceso de sistematización, esto depende del hilo conductor para prever en el plan 
la elaboración del documento, video y/o cualquier otro formato que se considere para la difusión 
de los resultados.  

 El plan de trabajo con las actividades, roles y responsabilidades, quiénes, cuándo y cómo se 
producirá / entregará documentación, establecimiento de las próximas sesiones para el desarrollo 
de los análisis con el equipo de UNITAS.  

 Información disponible y su formato.  

3. Recopilar la información producida por las organizaciones/instituciones, organizarla y 
sintetizarla según el objeto de la sistematización, su hilo conductor y los productos de la misma.  

El Consultor/a elaborará un documento resumen sobre los proyectos priorizados tomando en cuenta el 
enfoque de derechos y los siguientes ejes temáticos: derechos de pueblos indígenas, derechos territoriales 
y ambientales, derechos de personas LGTBIQ+; derecho a la libertad de expresión y prensa, libertad de 
asociación y libertad de reunión pacífica. 

El consultor/a debe recopilar los datos necesarios que se estimen según el plan señalado anteriormente, 
elaborar una agenda de visita a los diferentes proyectos e ir organizando la información considerando 
tanto los momentos del ciclo de la experiencia como el tipo de datos que se le faciliten.  

En este punto, el consultor/a recopilará información primaria, que generalmente es de tipo cualitativa, 
haciendo entrevistas cortas a los actores clave y sesiones de análisis colectivo en distintas ciudades del 
país. 

4. Preparar y facilitar los talleres participativos que permitan construir el antes, durante y el ahora 
de las experiencias que se sistematiza.  
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Durante cada taller se puede desarrollar el siguiente objetivo: Preparar y facilitar un espacio participativo 
de reflexión de los resultados donde se construyan las lecciones aprendidas y buenas prácticas de 
las experiencias que se sistematiza.  

Esto se puede realizar mediante grupos de trabajo quienes analizan el resultado de la experiencia frente 
a preguntas generadoras como:  

¿Qué hicimos tan bien que volveríamos a hacerlo? ¿Por qué?  

¿Qué ha funcionado? ¿Por qué?  

¿Qué hicimos que no fue bueno? ¿Era necesario hacerlo?  

¿Volveríamos a hacerlo? ¿Por qué?  

Si volviéramos a hacerlo ¿Qué cambiaríamos? ¿Por qué?  

Con la información producida por los participantes, el consultor/a construirá la sección de aprendizajes. 

Una vez organizada la información, en un taller con el equipo de UNITAS se hará la primera devolución 
del análisis realizado por el consultor/a frente a los datos recopilados, analizados y organizados. Aquí se 
verificará que la información responde al objeto, objetivos de la sistematización y corroborará la 
interpretación de los datos realizada por el consultor, se discutirá sobre el estilo del documento que 
corresponde al tono con el que se escribirá el documento final pensando en los usuarios finales, que puede 
ser académico, popular, técnico, coloquial, etc.  

Se presentará un borrador del documento de sistematización de cada experiencia,  

Se verificará la necesidad de más información; de no ser necesaria se puede iniciar la elaboración del 
borrador del texto e inicio de elaboración de los productos de sistematización.  

5. Elaborar el documento de sistematización de las experiencias.  

Desde el inicio del proceso de sistematización, el consultor/a tendrá recursos de información para la 
elaboración del texto. Se espera recibir un documento borrador luego de la construcción de las 
experiencias y aprendizajes de las mismas. 

En términos generales deberá contener:  

1. Portada del documento  

2. Presentación  

3. Introducción  

4. Breve descripción del proceso metodológico  

5. Las experiencias  

a. Objeto, hilo conductor, objetivos específicos.  

b. Antes de las experiencias (eventos que dieron vida o provocaron la existencia de la experiencia).  

c. Durante las experiencias (el desarrollo de las mismas, donde se dé cuenta de cómo sucedieron las 
acciones, como se integraron los actores, etc.).  

d. Ahora (una vez finalizadas las experiencias se cuenta sobre el resultado de las mismas, qué sucede 
con los actores participes de la experiencia, etc.).  

6. Aprendizajes  

a. Conclusiones  

b. Buenas practicas  

c. Lecciones aprendidas  



 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 5 

d. Recomendaciones  

El texto final de la sistematización será revisado por UNITAS para su respectiva diagramación y posterior 
publicación.  

6. Elaborar un plan de difusión de los resultados de las sistematizaciones.  

Se espera que el consultor/a elabore un plan para implementar la difusión donde se incluyan los espacios 
y actores relevantes y con la estimación de los recursos económicos necesarios para implementarse. 

 

VII. Recursos provistos por el Consultor/a  

a) El Consultor/a proveerá todo el material, equipo, herramientas y medios de transporte para el buen 
desempeño de esta Consultoría. Asimismo, deberá alquilar o utilizar sus propias instalaciones para el 
desarrollo de las actividades relacionadas con la Consultoría.  

b) Para cumplir con sus funciones el consultor/a podrá sub-contratar personal bajo su total 
responsabilidad.  

c) Considerando que el Consultor/a deberá realizar talleres, reuniones y otros para cumplir con el 
producto explicado en el inciso de “Productos Esperados”, en su propuesta metodológica y económica 
deberá considerar el pago de refrigerios para los actores invitados.  

d) Para efecto de revisión de sus productos el Consultor/a deberá proporcionar 1 copia impresa y una 
digital a la Oficina de UNITAS 

e) Una vez aprobados los productos deberá proporcionar 2 copias impresas de los documentos y en 
formato digital.  

 

VII. Confidencialidad 

El/la consultor/a debe mantener confidencialidad respecto de la información que conozca con ocasión 
de la prestación de servicios materia de la presente consultoría, por lo que la información será utilizada 
únicamente para los fines de la consultoría, quedando prohibido cualquier tipo de reproducción, 
publicación, difusión, disertación o divulgación pública o con terceros, por cualquier medio verbal y/o 
escrito. 

 
 

VIII. Duración y términos  

Duración y lugar 

El trabajo se realizará del 22/08 al 30/10 de 2022  

La consultoría es por producto. 

Monto de la consultoría y forma de pago 

35.000,00 Bs. 

30% a la firma del contrato  

70% a la entrega del producto final 
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Impuestos y Aportes 

El o la consultor deberá extender factura por cada pago o en su caso se procederá a la retención de los 
impuestos de ley. 

 


