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CONVOCATORIA 
 

CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE UN REPORTE NACIONAL SOBRE LA SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA SEXUAL Y EMBARAZO FORZADO EN NIÑAS Y JÓVENES INDÍGENAS. 

 
 
 
A - PRESENTACIÓN  
 
CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú es una asociación indígena con más de 30 años de trayectoria 
en la afirmación de la identidad cultural indígena y en la defensa y promoción de sus derechos individuales y colectivos. 
CHIRAPAQ impulsa procesos organizativos a nivel local, nacional y global, especialmente con mujeres y juventud 
indígena con la finalidad de desarrollar sus liderazgos y su capacidad de interlocución para la formulación, aprobación 
e implementación de políticas públicas. 
 
A nivel internacional, CHIRAPAQ es integrante y una de las fundadoras del Enlace Continental de Mujeres Indígenas 
de las Américas (ECMIA), donde actualmente asume su coordinación continental y la co-responsabilidad de la 
Comisión de Niñez y Juventud Indígena; que busca fortalecer y empoderar los liderazgos de mujeres indígenas, 
adultas y jóvenes, e incidir en los diferentes espacios y dentro del sistema de las Naciones Unidas, para el ejercicio 
pleno de los derechos.  
 
 
B - CONTEXTO Y ANTECEDENTES 
 
En la actualidad, en el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020), se registra más de 8 
millones de jóvenes entre los 15 y 29 años, cifra que representa a la cuarta parte del total de la población peruana. 
En ese mismo sentido, en las regiones de Puno, Junín, Pasco, Ucayali  y Ayacucho,  la población joven entre los 18 
y 29 años se registra entre 252 mil, 272 mil, 51 mil, 116 mil y 139 mil,  respectivamente, según el portal de Estadística 
Poblacional del MINSA. 
 
La situación nacional para las y los jóvenes indígenas presenta múltiples barreras y desigualdades que impactan en 
su desarrollo personal y colectivo, representándose en brechas en el acceso a salud, educación, trabajo y participación 
política. Esta realidad, se agrava aún más en las niñas y adolescentes indígenas, quienes enfrentan tres veces más 
los escenarios de vulnerabilidad y violencia al ser mujeres, indígenas y jóvenes. Dentro de este complejo contexto 
muchas veces se percibe por parte de las familias que el único destino de una niña es convertirse en esposa y/o 
madre a tan temprana edad, esta situación acarrea grandes consecuencias en la vida y desarrollo de las niñas. Entre 
algunas de las causas se pueden incluir: la deserción escolar, aumenta el riesgo de explotación, violencia y abuso 
sexual y doméstico, y muerte en el parto. Esta realidad, pone en peligro la vida de las niñas y mujeres, generando a 
su vez un impacto negativo en el desarrollo social del país. 
 
En ese mismo sentido, en los últimos 10 años, las cifras de violencia sexual y de niñas viviendo maternidades forzadas 
se ha incrementado en un 9%, teniendo un total de más de 5 mil niñas menores de 14 años registradas como 
embarazadas (INEI, 2017). Esta problemática que enfrentan las niñas y adolescentes indígenas no se ha visto 
reducida en la última década, concentrándose una mayor incidencia en la región amazónica. Asimismo, del total de 
mujeres madres que hablan una lengua indígena, el 14% son adolescentes entre los 15 y 19 años, representando un 
4% más que el porcentaje de adolescentes embarazadas a nivel nacional1. 
 
Estas cifras tan alarmantes no vienen siendo visibilizadas y puesta en agenda en los espacios políticos y públicos, 
sumado a esto es que sólo existen los registros oficiales de las estadísticas, pero qué está sucediendo en las 
comunidades; por ello, es necesario contar con información que permita visualizar cómo esta problemática viene 
afectando el desarrollo integral de las niñas y jóvenes indígenas. En ese sentido, CHIRAPAQ Centro de Culturas 
                                                         
1 Informe de adjuntía Nº 002-2020-DP/AMASPPI/PPI, “Situación de los derechos de las mujeres indígenas en el Perú”. En: https://bit.ly/2K5ggxd 
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Indígenas del Perú, requiere contratar un/a consultor/a con conocimientos y experiencia en la 
elaboración de estudios e investigaciones cualitativas y cuantitativas, para realizar un Reporte 
Nacional, con especial énfasis en los departamentos de Ayacucho, Ucayali, Pasco, Puno y Junín; 

sobre la situación de las niñas y jóvenes indígenas frente a la violencia sexual y embarazos forzados. Este 
Reporte Nacional contendrá evidencia estadística, analizará información estatal, visibilizará la percepción de las 
jóvenes indígenas y la situación nacional respecto a la problemática de violencia sexual y embarazo forzado a nivel 
nacional; con la finalidad de potenciar las capacidades y conocimientos de las jóvenes líderes indígenas con insumos 
que les permitan incidir en temas relacionados a derechos sexuales y derechos reproductivos, desde un enfoque 
intercultural e intergeneracional.  
 
 
C - OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 
 
General: 
Evidenciar la situación de violencia sexual y embarazo forzado en niñas y jóvenes indígenas, con especial énfasis en 
los departamentos de Ayacucho, Pasco, Ucayali, Puno y Junín. 
 
Específicos: 

• Identificar la normativa existente sobre los mecanismos, instrumentos y marcos normativos referidos a 
derechos sexuales y reproductivos y verificar su aplicación, mediante reportes realizados por las instancias 
encargadas de implementarlas, seguimiento realizado por organizaciones de la sociedad civil o cualquier 
otro sector/instancia nacional e internacional. 

▪ Recopilar, identificar, inferir y analizar estadística referida a niñas y jóvenes indígenas desde las 
instituciones, realizando identificación de casos y análisis de estudios nacionales. 

• Articular y sistematizar información de gobiernos locales, regionales y organismos nacionales respecto al 
acceso a salud sexual y reproductiva, violencia sexual y embarazo forzado, en niñas y jóvenes indígenas. 

▪ Sistematizar la percepción de jóvenes indígenas sobre el acceso a información y atención en centros de 
salud, respecto a sus derechos sexuales y reproductivos. 

▪ Sistematizar el análisis técnico de mujeres indígenas de organizaciones con incidencia a nivel nacional, así 
como de autoridades y especialistas en la temática. 

▪ Formular recomendaciones sobre la base de evidencia con enfoque de género, interculturalidad y derechos 
indígenas. 

 
 
D – SERVICIOS ESPERADOS DE LA CONSULTORÍA 
 

- Elaboración de un Plan de trabajo con un cronograma definido para la realización del Reporte. 
- Diseño de la estructura del Reporte Nacional, incluyendo la bibliografía preliminar y fuentes a consultar. 
- Elaboración de herramientas y marcos metodológicos para la recopilación de la información, que incluya la 

realización de solicitudes de información a instituciones públicas para la obtención de material estadístico 
sobre acceso a centros de salud, centros de salud diferenciados, registro de embarazos forzados a niñas 
menores de 14 años y casos reportados y atendidos en los centros de emergencia mujer y otras instancias, 
sobre violencia sexual en Ayacucho, Puno, Junín, Ucayali y Pasco. 

- Sistematización de la información recopilada sobre las normativas nacionales, marcos internacionales y 
medidas implementadas respecto al acceso a derechos sexuales y reproductivos. 

- Realización de entrevistas a distancia a jóvenes indígenas de Ayacucho, Pasco, Ucayali, Puno y Junín, 
sobre percepción respecto a la atención en salud sexual y reproductiva, reconocimiento de casos de 
violencia sexual y embarazos forzados 

- Realización de entrevistas a distancia a representantes instituciones públicas y mujeres líderes indígenas 
de organizaciones nacionales, sobre opiniones técnicas respecto a la situación de violencia sexual y 
embarazos forzados. 
 
 

Durante el proceso de elaboración del producto, el/la consultora deberá sostener reuniones para la retroalimentación 
de la propuesta y de esa manera lograr contar con mayor información que permita realizar un Reporte nacional 
pertinente. En ese sentido, deberá contemplar lo siguiente: 
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▪ Participar en reuniones con el Programa de Niñez y Juventud Indígena y la coordinación del proyecto, para 
la confirmación de la estructura y metodología a usar. 

▪ Participar en una reunión de presentación y retroalimentación de la versión preliminar. 
▪ Comunicación con las jóvenes líderes indígenas y mujeres indígenas representantes de organizaciones, 

para información requerida en el Reporte. 
 
 
E - DOCUMENTOS A ENTREGAR COMO PRODUCTOS: 
 

▪ 01 plan de trabajo de la consultoría (incluyendo un cronograma detallado). 
▪ Estructura y contenidos generales (incluyendo bibliografía preliminar y fuentes a emplear). 
▪ 01 versión preliminar del reporte nacional. 
▪ 01 versión final del reporte nacional (en documento Word) (digital e impreso), sin diagramar. 
▪ Lista de base de datos, insumos metodológicos y fuentes bibliográficas revisadas para realizar la consultoría. 

 
 
F - PLAZOS, CONDICIONES Y MODALIDADES DE PAGO 
 
La consultoría deberá realizarse en un plazo máximo de 60 días calendario a partir del día de la firma del contrato, y 
en conformidad con el siguiente cronograma para la entrega de los productos. 
 
La forma de pago de la presente consultoría será en tres (03) armadas parciales a la aprobación sucesiva de los 
entregables. 
 

Pago PRODUCTO FECHA MÁXIMA 
Primero A la firma de la conformidad del Plan de Trabajo de la consultoría 

y de la estructura de los contenidos. 
10 días 

Segundo A la firma de la conformidad de la versión preliminar. 30 días 
Tercero A la firma de la conformidad de la versión final, el listado 

bibliográfico y anexos de la data obtenida. 
60 días 

 
El servicio prestado será pagado de acuerdo a la presentación de los entregables, previa aprobación del equipo 
coordinador del proyecto. En caso de existir observaciones, el/la consultor/a del servicio deberá subsanarlas dentro 
de los siguientes cinco (05) días calendario. 
 
 
G - PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
En cuanto a los derechos de autor, los productos elaborados en el marco de esta consultoría, así como toda la 
información, documentación y otras resultantes de los mismos, el/la consultor/a reconocerá expresamente que 
corresponderá a CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú, todos los atributos de orden patrimonial tanto a 
nivel nacional como internacional. 
 
En consecuencia, CHIRAPAQ podrá hacer uso de dichos productos, lo que incluye entre otros su edición, publicación 
y /o traducción. 
 
Así mismo, se reconocerá en el documento editado y diagramado el nombre del/la consultor/a que contribuyó con su 
elaboración.      
 
 
H - PERFIL DEL/DE LA PROFESIONAL CONTRATADO/A 
 



 
 

 
Av. Horacio Urteaga 534 Of. 203 Lima 11 Perú - Telefax (511) 423-2757 

E-mail: ayllu@chirapaq.org.pe - web site: www.chirapaq.org.pe 

Organización con status consultivo especial ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas 

 
 
 

La consultoría podrá realizarse por un/a consultor que reúna el siguiente perfil: 
 

▪ Profesional en ciencias sociales, con compromiso y especialidad en igualdad de género, derechos sexuales 
y reproductivos, interculturalidad, derechos de niñas, jóvenes y/o derechos de los pueblos indígenas. (El/La 
consultor debe contar como mínimo con especialidad en género) 

▪ Formación y experiencia profesional en el diseño y elaboración de investigaciones, estudios y reportes 
nacionales. (No menos de tres años) 

▪ Experiencia no menor de 3 años en consultorías similares. 
▪ Experiencia técnica de recolección de datos, análisis y tratamiento de información cualitativa y cuantitativa. 
▪ Capacidad técnica para el análisis cualitativo y cuantitativo, análisis estadístico y la selección de documentos 

e información. 
▪ Indispensable conocimiento y manejo de enfoques de interculturalidad, género, normas nacionales de 

derechos humanos y derechos pueblos indígenas, especialmente relacionados con mujeres, juventud y 
niñez. 

 
 
Requisitos de  consultor/a 
 
Se consideran como requisitos indispensables: 
 

- Contar con RUC 
- Emitir recibo por honorarios o factura. 
- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales.  

 
 
I – POSTULACIÓN Y PROPUESTA TÉCNICA 
 
El/a consultor/a deberá presentar los siguientes documentos para su postulación a la convocatoria: 
 

▪ Presentar una propuesta técnica no mayor de 3 páginas, tomando en cuenta las consideraciones 
mencionadas en la convocatoria. 

▪ Currículum vitae actualizado a la fecha. 
▪ Adjuntar un ejemplo de trabajo anterior similar a la convocatoria. 
▪ Adjuntar una carta de presentación e interés. 
▪ Adjuntar dos cartas de recomendaciones de instituciones a las cuales haya prestado consultorías similares. 

 
Propuesta técnica 
 
Se espera que el postor demuestre contar las cualificaciones requeridas. 
El esquema de la propuesta debe incluir los siguientes ítems: 

 
▪ Propuesta de estructura: que denote conocimiento en la elaboración de estudios y/o reportes 

nacionales, en relación al acceso a salud sexual y reproductiva, específicamente sobre la situación de 
violencia sexual y embarazos forzados. 
 

▪ Metodología:  
a. Propuesta metodológica de obtención de información y análisis de datos. 
b. Materiales que serán requeridos para la realización del trabajo. 
c. Productos entregables de la consultoría (esquema general) 

 
▪ Consultor: 

a. Descripción de las actividades y tareas. 
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▪ Cronograma detallado. 
▪ Apéndices relevantes para apoyar la comprensión de la propuesta por parte de los responsables de 

evaluación, si necesario.  
▪ Ficha RUC emitida por la SUNAT (actualizada). 

 
Propuesta económica 
 
Deberá presentarse en nuevos soles, detallado por rubro de gasto, según el modelo presentado abajo. Se presentará 
a TODO COSTO, incluyendo honorarios, materiales e IGV, etc. 
 

RUBROS COSTO 
UNITARIO 

TIEMPO 
(DIA/MES) 

COSTO 
TOTAL 

Honorarios profesionales     
Gastos operativos    
Otros    
IGV    
TOTAL    

 
Las propuestas deberán ser enviadas a: ayllu@chirapaq.org.pe con copia a warmi@chirapaq.org.pe y, 
nooma@chirapaq.org.pe colocando el título de la consultoría en el asunto del correo electrónico. Las postulaciones 
deben ser remitidas en el plazo establecido según cronograma de la convocatoria, no se aceptarán propuestas 
presentadas fuera de este plazo. 
 
 
J - PENALIDADES 
 
El/la consultor/a estará sujeto a penalidades y sanciones (detalladas en el contrato) por incumplimiento de los plazos 
establecidos.  
 
 
K – CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 

 Etapas del proceso Cronograma  
CONVOCATORIA Publicación de la convocatoria en la página web 

www.chirapaq.org.pe, Facebook y difusión en otras 
plataformas.   

7 de agosto 2020 

Envío de propuesta técnica. Hasta el 20 de agosto 
2020 

SELECCIÓN Evaluación de propuesta técnica y documentación. 21-24 agosto 2020 
Entrevista personal.  25 agosto 2020 
Comunicación de resultados mediante email. 26 agosto 2020 
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