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Términos de referencia – Consultoría temporal para coordinación y apoyo técnico para el proyecto  

“International Men and Gender Equality Survey (IMAGES) en Bolivia” 
 
 

Junio 2020 
 

Contactos:  
 

Aapta Garg, Promundo-US (a.garg@promundoglobal.org) 
 
 
Promundo, en colaboración con la Asociación Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI), busca a un individuo para 
ejercer un rol de coordinación y supervisión del estudio cualitativo ligado a la encuesta nacional IMAGES Bolivia y 
del proceso de producción y socialización de los productos de la encuesta IMAGES Bolivia y su estudio cualitativo 
acompañante. Este documento ofrece información, describe las responsabilidades y aborda dinámicas de 
cooperación entre su institución/persona y Promundo. Mediante este documento lo(s) invitamos a enviar una 
propuesta de trabajo.   
 
TITULO: Consultor/a – Coordinación y apoyo técnico al estudio cualitativo IMAGES Bolivia y la producción y 
socialización de productos 
 
DURACIÓN: 6 meses  
 
ANTECEDENTES 
Como parte del compromiso social de la Embajada de Suecia en Bolivia, se está apoyando la generación de 
nuevas evidencias en materia de violencia de género (referida a la violencia sufrida por ser mujer, niña o 
persona LGBTI) y generacional (referida a la violencia hacia niños, niñas, adolescentes o jóvenes) contrata a 
Promundo-US1 (en adelante Promundo), para realizar la Encuesta Internacional de Masculinidades y Equidad de 
Género (IMAGES, por sus siglas en inglés)2. Desde 2017, y en colaboración con el Centro de Generación de 

                                                
1 Fundada en Brasil en 1997, Promundo es una organización no gubernamental que trabaja para promover la igualdad de género y crear un mundo libre de 
violencia mediante la participación de hombres y niños en asociación con mujeres y niñas. Promundo es un consorcio global con miembros en los Estados 
Unidos, Brasil, Portugal y la República Democrática del Congo que colaboran para lograr esta misión mediante la realización de investigaciones de vanguardia 
que construyen sobre la base de conocimientos sobre las masculinidades y la igualdad de género; desarrollar, evaluar y ampliar intervenciones y programas 
de alto impacto para la transformación de género; y llevar a cabo campañas nacionales e internacionales e iniciativas de defensa para prevenir la violencia 
y promover la justicia de género. Para obtener más información, consulte: www.promundoglobal.org. 
2 La Encuesta Internacional de Masculinidades y Equidad de Género (IMAGES, por sus siglas en inglés), fue creada por Promundo y el Centro Internacional 
de Investigaciones sobre Mujeres (ICRW, pos sus siglas en inglés) en 2008, ha sido aplicada en más de 25 países, y es uno de los mayores estudios de 
hogares que investiga actitudes y practicas vinculadas a la igualdad de género. Para más información, consulte: 
http://promundoglobal.org/programs/international-men-and-gender-equality-survey-images/ 
 



Información y Estadísticas de la Universidad Publica Boliviana (CEGIE-UPB), Promundo ha avanzado en esta labor 
generando una base de datos nacional y regionalmente representativa con más de 2000 observaciones 
procedentes de hombres y mujeres de todo el territorio boliviano sobre actitudes y comportamientos 
relacionados con temas de género y violencia en el país.  
 
Para dar seguimiento a este trabajo de medición, Promundo realiza en 2020 un estudio cualitativo que indaga en 
mayor profundidad uno de los temas emergentes en los datos de la encuesta IMAGES Bolivia: los altos índices de 
violencia contra la mujer y los niños en comunidades indígenas originarias, y el contraste de estas realidades con 
la existencia de una minoría de hombres y mujeres indígenas fuertemente feministas. A raíz de estos datos, se 
realiza un estudio cualitativo, en colaboración con la institución Acción por los Derechos Humanos (ADDHH) que 
contribuye al entendimiento de las dinámicas de género, la diversidad de masculinidades y las situaciones de 
violencia (y no-violencia) en comunidades indígenas originarias bolivianas. 
 
Este estudio cualitativo explora algunas de las cuestiones relacionadas con género, masculinidades y violencia en 
comunidades indígenas originarias que, a través de la encuesta IMAGES Bolivia y otros estudios (y en consenso 
con el Consejo Técnico Asesor para IMAGES Bolivia), se han identificado como áreas de interés.  
 
Existe un reconocimiento de que las comunidades indígenas en Bolivia han sufrido y sufren estigmatización y 
marginación en gran parte debido a entendimientos poco sofisticados de las normas sociales y estructuras que 
prevalecen en estas comunidades. Junto con un análisis de las evidencias cuantitativa generadas por la encuesta 
IMAGES Bolivia, este estudio cualitativo busca contribuir a la problematización de la comprensión monolítica del 
"hombre indígena" que ignora tanto la heterogeneidad de las expresiones de masculinidades en estas 
comunidades, como los muchos otros factores estructurales y normativos que determinan y perpetúan las 
inequidades en estas comunidades. Por ende, este estudio busca contribuir una perspectiva interseccional a la 
comprensión de las relaciones de género en Bolivia, visibilizando las intersecciones entre el género, la etnicidad 
y las diferencias de clase presentes en el país. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO CUALITATIVO IMAGES BOLIVIA 
 
El enfoque de este estudio cualitativo es, principalmente, una exploración de las masculinidades "no 
tradicionales" o "positivamente desviadas " (es decir, versiones de la masculinidad equitativas, involucradas, 
solidarias y no violentas) entre los hombres indígenas de Bolivia; así como de las estructuras y condiciones que 
las obstaculizan o apoyan.  
 
Construyendo sobre la base de evidencias recientes en Bolivia (ver CISTAC 2014), el estudio cualitativo buscará 
abordar las siguientes preguntas de investigación: 
 

1. ¿Cuáles son las expresiones actuales de las masculinidades hegemónicas entre las diferentes 
comunidades indígenas? ¿Cuáles son las normas o actitudes sociales que legitiman o justifican el uso de 
la violencia de género, ya sea contra las mujeres u otros hombres, o la violencia contra los niños? 

2. ¿Cuáles son algunos ejemplos de masculinidades positivas (es decir, expresiones de masculinidad 
caracterizadas por una participación activa en el trabajo de cuidado no remunerado, el relacionamiento 
no violento, las actitudes equitativas y el apoyo a la participación económica y política de las mujeres) 
entre varias comunidades indígenas? 

3. ¿Cuáles son algunos de los factores estructurales, comunitarios, familiares e individuales que 
contribuyen o dificultan la expresión de masculinidades positivas? 



o Exploración de factores relacionados con el no-uso de la violencia (contra las mujeres y/o contra 
los niños), el apoyo al empoderamiento económico y/o político de las mujeres, la participación 
de los hombres en el cuidado o el trabajo doméstico). 

4. ¿Cuáles son algunos de los efectos, a nivel individual, familiar, comunitario y estructural, del cambio de 
los hombres hacia las masculinidades positivas? 

5. ¿Cuáles son algunos los ejemplos de empoderamiento de las mujeres (es decir, mujeres que expresan 
actitudes equitativas y/o son económicamente y/o políticamente activas) entre varias comunidades 
indígenas? ¿Cuáles son algunos de los factores asociados con el empoderamiento de las mujeres? ¿Qué 
efectos tiene, sobre la comunidad, la participación económica y política de las mujeres? 

6. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos del “nuevo conservadurismo” dentro de estas comunidades – si tal 
cosa existe? 

 
 
ALCANCE DE TRABAJO PARA LA ACTUAL CONSULTORIA 
 
Se busca a un individuo para ejercer un rol de coordinación y supervisión del estudio cualitativo IMAGES Bolivia y 
el proceso de producción y socialización de los productos resultantes. Esta sección de este documento ofrece 
información, describe las responsabilidades y aborda dinámicas de cooperación entre su institución/persona y 
Promundo. Mediante este documento lo(s) invitamos a enviar una propuesta de trabajo. El trabajo realizado 
incluirá lo siguiente para la publicación y divulgación de la Encuesta Internacional de Hombres e Igualdad de 
Género (IMAGES) en Bolivia, en medios de comunicación: 
 

Estudio cualitativo IMAGES Bolivia 

• Apoyar técnicamente y supervisar en el de  
o diseño cualitativo,  
o recopilación de datos,  
o análisis y redacción de informe final de resultados  

• Obtener la aprobación ética de la junta de revisión institucional de Interntaional Center for Research on 
Women. 

• Supervisar la preparación y asistir a la presentación de resultados preliminares al grupo asesor técnico. 
• Communicar con el grupo asesor técnico 
• Liderar el proceso de solicitar y integrar los comentarios del grupo asesor técnico 

Difusión y comunicaciones 

• Supervisar y asistir técnicamente el proceso de producción de productos de Bolivia cuantitativos y 
cualitativos, incluida la coordinación entre el equipo de comunicaciones de Promundo y locales.  

General  

• Participar en discusiones de planificación con Promundo y otros actores clave / contrapartes. 

 
PERFIL Y EXPERIENCIA PROFESIONAL  



• Especialidad profunda en temas de género, violencia basada en género, masculinidades, comunidades y 
derechos indígenas, derechos humanos, justicia, y no-violencia. 

• Especialidad profunda de investigaciones cualitatives y aplicadas (incluyendo diseño, implementación y 
análisis). 

• Experiencia en supervisión o liderazgo de investigaciones con un enfoque en temáticas de género y temas 
sensibles (de preferencia proyectos IMAGES) 

• Experiencia solicitando aprobación ética para estudios sociales 
• Formación académica de posgrado en ciencias sociales o políticas, investigaciones sociales, antropología, 

sociología o relevanta (min M.A.). 
• Experiencia profesional de un mínimo de 5 años, incluyendo en los temas anteriormente mencionados. 
• Manejo de inglés y castellano. 
• Experiencia enlazando con grupos diversos de profesionales 
• Opcional: Experiencia trabajando en Boliva y/o con poblaciones indigenas 

 
 
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 
  
Solicitamos a todas/os aquellas/os interesadas/os que envíen una propuesta incluyendo: 
 
Currículum Vitae 
Muestra de escritura (preferencia por muestras similares al estudio actual) 
2 Referencias  
Tarifa diaria/Tasa diaria 
 
Fecha de entrega: 3 Julio 2020 
 
 
 
 
PROCESO DE LICITACIÓN 
 
El equipo consultor interesado deberá presentar su postulación hasta el día 3 de julio a las 17:00 horas a 
Promundo-US por correo electrónico (k.vlahovicova@promundoglobal.org y a.garg@promundoglobal.org ).  
 
Pedimos a los postulantes que compartan Currículum Vitae y muestra de escritura.  
Las propuestas serán evaluadas según lo siguiente: 
 

• Capacidad y experiencia profesional 80% 
• Acceso del área geográfica 5% 
• Precio/ costo-eficiencia 15% 

 
Rol de Promundo 
Promundo tendrá rol de contraparte, apoyo técnico y colaboración en todo el proceso. Si tienen consultas, favor 
de dirigirse a Aapta Garg (a.garg@promundoglobal.org). 
 


