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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA 
IMPLEMENTAR UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA APLICADA AL DESARROLLO DE UNA 

CARACTERIZACIÓN DE LOS ENTORNOS PROTECTORES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN 
COMUNIDADES INDÍGENAS NASA FOCALIZADAS EN LOS RESGUARDOS DE TORIBÍO, SAN FRANCISCO Y 

TACUEYÓ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

Organización War Child 

Contrato Prestación de Servicios Profesionales 

Fecha de Contratación Octubre 2017 

 

ANTECEDENTES 

War Child es una organización internacional independiente, imparcial y no gubernamental que invierte en un futuro de 
paz para los niños, niñas y adolescentes afectados por conflictos armados. Los niños, niñas y adolescentes necesitan 
estar protegidos de la violencia. 
 
Mediante el uso de talleres creativos hacemos surgir la fuerza interior de los niños, niñas y adolescentes. Esa es 
nuestra misión. Trabajamos con niños, niñas y adolescentes sin importar su religión, origen étnico, social o género. 
Nuestro trabajo se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño e implementamos 
nuestros programas en África, Asia, Medio Oriente, América del Sur y Europa. 
 
En Colombia, War Child trabaja desde el 2006 para mejorar el bienestar psicosocial de los niños, niñas y adolescentes 
al fortalecer su capacidad de resiliencia para afrontar la violencia que viven. Trabajamos en escuelas con niños, niñas 
y adolescentes, sus cuidadores, parientes, maestros y otros actores sociales envueltos en su protección. Nuestro 
objetivo es que los niños y las niñas tengan un ambiente de aprendizaje protegido y seguro. En las escuelas, ofrecemos 
actividades extracurriculares y apoyo psicosocial, los cuales permiten que los niños, niñas y adolescentes expresen 
sus emociones, aprendan a afrontar las malas experiencias que han vivido y recuperen la confianza. 
 

 

MARCO DE ACCIÓN: 

 

El proyecto “Juntos construimos un mejor futuro”: inclusión social y protección comunitaria para los niños, 
niñas y adolescentes de las comunidades Embera Chamí, Embera Katío, Embera Dóbida y Nasa en los 
departamentos de Chocó y Cauca, Contrato No. ICSP/2016/382-598 en adelante denominado “Juntos”, tiene 
como objetivo general, contribuir a la garantía, protección y la promoción de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes desvinculados y/o afectados por el conflicto armado y violencias asociadas, como elemento 
fundamental para la construcción de paz desde una perspectiva territorial, con enfoque diferencial y de 
género. Para este fin se ha establecido un Acuerdo de Cooperación  entre War Child, Pastoral Social Indígena 
de la Diócesis de Quibdó (en adelante PSI) y el Centro de Educación, Capacitación e Investigación para el 
Desarrollo Integral de la Comunidad – CECIDIC en Toribio Cauca. War Child es la organización contratante 
de los servicios convocados mediante los presentes términos de referencia. 
 
Las acciones del proyecto Juntos se realizan en zonas rurales dispersas con altos índices de reclutamiento en los 
departamentos de: a) Chocó: Municipios de Lloró y Carmen de Atrato y b) Cauca: Municipio de Toribío, resguardos de  
Toribío, San Francisco y Tacueyó. La población beneficiaria pertenece a las comunidades indígenas Embera Dóbida, 
Embera Katío y Embera Chamí (Chocó) y Nasa (Cauca). Las acciones de Juntos también integran a todos los actores 
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de las comunidades afectadas incluyendo niños, niñas y adolescentes desvinculados y afectados, padres, madres, 
docentes y rectores, autoridades y líderes locales. Los presentes términos de referencia aplican solamente para el 
departamento del Cauca. 
 
El proyecto Juntos tiene como objetivo que 3.300 niños, niñas y adolescentes desvinculados y/o afectados de las 
comunidades Nasa, Embera Katío, Embera Chamí y Embera Dóbida, participan activamente como sujetos de derechos 
en la construcción e implementación del Plan de Vida de sus comunidades. El segundo objetivo específico del proyecto 
busca que 572 garantes de derecho y corresponsables de las comunidades indígenas, generen las condiciones 
necesarias para que los NNA desvinculados y/o afectados gocen efectivamente de sus derechos.  
 
Para lograr los anteriores objetivos el proyecto Juntos ofrece a las comunidades beneficiarias, medios de 
fortalecimiento de los entornos protectores para niños, niñas y adolescentes desvinculados y/o afectados, a través de 
trabajo directo con las estructuras comunitarias que integran dicho entorno (ver marco conceptual en anexo 1). La 
realización de la caracterización convocada mediante estos términos de referencia, está directamente asociada a este 
segundo resultado, ya que es el componente del proyecto encargado de brindar la información necesaria, para conocer 
en detalle las actuales condiciones y necesidades de protección de los NNA indígenas en estas comunidades. 
 

 

OBJETIVO GENERAL  

 
Contratar un servicio de consultoría para implementar un estudio de investigación cualitativa aplicada al desarrollo de 
una caracterización, que describa y analice el estado actual de los entornos protectores de los niños, niñas y 
adolescentes de las comunidades indígenas Nasa focalizadas en los resguardos de Toribío, San Francisco y Tacueyó 
en el departamento del Cauca. 
 
Por caracterización se entiende el diseño y ejecución de una investigación cualitativa aplicada, para obtener 
información que permita determinar las características más importantes de los entornos protectores de NNA en las 
comunidades indígenas focalizadas, empleando como marco conceptual la categoría entorno protector con enfoque 
étnico, incluida en los presentes términos de referencia (véase marco conceptual en Anexo 1).  
 
El concepto de entorno protector se define como el conjunto de acciones de prevención y respuesta, frente a todas las 
forma de violencia, abuso y explotación en contra de NNA, que resultan de la interacción de estos durante su proceso 
de desarrollo, con adultos en ejercicio de sus roles en los ámbitos familiar, escolar, comunitario y de gobierno. La 
realización de la caracterización tiene como objetivo contribuir a la obtención de información, que permita responder la 
siguiente pregunta orientadora: ¿qué prácticas, comportamientos y percepciones tradicionales o adquiridas, pueden 
proteger o perjudicar a los NNA indígenas evitando o promoviendo formas de violencia, abuso o explotación? 
 
La caracterización de los entornos protectores convocada mediantes estos términos de referencia, comprende trabajo 
con dos tipos de poblaciones, cada una con objetivos de recolección y análisis de información específicos.  
 
En la población de niños, niñas y adolescentes indígenas, la caracterización debe indagar las percepciones sobre las 
condiciones de vulnerabilidad presentes en la población infantil indígena, las amenazas actualmente existentes que 
posibilitan hechos de violencia, abuso y explotación contra los NNA, sumadas a las oportunidades disponibles en 
cada comunidad para enfrentarlas y revertirlas (ver marco conceptual en el Anexo 1).  
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En cuanto a la población adulta, la caracterización comprende la obtención de datos que permitan identificar y describir,  
las percepciones y acciones de los actores integrantes los distintos ámbitos de los entornos protectores, concibiéndolos 
en orden de proximidad con los NNA, como la familia, la escuela, la comunidad, el gobierno propio, el territorio indígena 
y la cultura. 
 
Como resultado se espera que el servicio de caracterización contratado, produzca un documento técnico que brinde 
información relevante, que permita conocer el estado actual de la protección de los NNA en los resguardos Nasa donde 
se realiza la acción. El servicio de consultoría convocado responde al Objetivo Específico 2 y el Resultado 1 del 
proyecto Juntos, que busca que los garantes y corresponsables de las comunidades indígenas fortalezcan sus 
entornos protectores, para generar las condiciones necesarias para que los NNA desvinculados y/o afectados por el 
conflicto gocen efectivamente de sus derechos. 

 

ALCANCE Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

El servicio de consultoría solicitado se encuentra organizado en 3 fases. La primera fase se denomina pre-campo y 
consiste en un alistamiento técnico y operativo, previo a la realización de las actividades de levantamiento de la 
información en campo. Posteriormente se encuentra la fase de campo donde se recolecta la información aplicando la 
metodología diseñada y el plan operativo. El proceso de consultoría culmina en la fase de post-campo, en la cual se 
procesa y analiza la información obtenida en campo, para obtener los resultados a presentar mediante la elaboración 
de un documento técnico. 

 

1. Alcance y actividades a desarrollar durante la fase de PRECAMPO  

 

1.1. Consolidación de una propuesta técnica final de caracterización que incluya un diseño metodológico, un 
plan operativo para ejecutar el trabajo de campo en coordinación con un equipo auxiliar de campo, la 
conformación y capacitación del equipo auxiliar de campo de CECIDIC, y la conformación de la muestra 
de participantes NNA. El desarrollo y entrega de la propuesta técnica de caracterización final, debe incluir 
como mínimo: 

 

1.1.1. Definición del enfoque cualitativo a emplear incluyendo alternativas como la teoría fundada, 
la etnografía, la fenomenología, la cartografía social, teoría de acción participativa entre 
otros. 

1.1.2. Especificación detallada de las herramientas cualitativas a  emplear por cada grupo 
poblacional contemplado en la caracterización. 

1.1.3. Plan de manejo de datos que contemple los medios físicos y digitales que se van a usar 
para registrar los datos, los protocolos a emplear para custodiar y salvaguardar los datos, 
la forma en que se va a procesar y organizar la información obtenida en campo previa a su 
análisis. 

1.1.4. Estrategia de conformación de la muestra según parámetros de la tabla 1. 

1.1.5. Protocolos y medios de registro de los participantes de la muestra en la que se va a aplicar 
la metodología. 

1.1.6. Estrategia de análisis de la información acorde con 1) el enfoque cualitativo seleccionado, 
2) el concepto de entorno protector con enfoque étnico definido en el marco conceptual, 3) 
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la pregunta orientadora de la caracterización y 4) los temas principales del proyecto Juntos 
(ver marco conceptual en anexo 1). 

1.1.7. Componente ético de la caracterización que garantice la protección e integridad de los 
participantes, teniendo en cuenta que se va a trabajar con niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos indígenas, alrededor de temas de protección que puede llegar a ser 
sensibles o difíciles de abordar. 

 

1.2.  El plan operativo de campo debe indicar información específica sobre dónde, cuándo, quienes y como se 
desarrollará el trabajo de campo, para recolectar información con calidad que permita alcanzar 
conclusiones con alto grado de validez. Debe incluir como mínimo: 

 

1.2.1. Distribución de las labores de recolección y procesamiento de la información del personal 
auxiliar de campo según los tiempos, tipo de población y recursos del estudio (ver aparte 
fase de campo). 

1.2.2. Cronograma. 

1.2.3. Definición de los mecanismos de coordinación del equipo auxiliar de campo, que garanticen 
la consecución de datos con calidad en la muestra especificada, dentro del tiempo 
disponible para realizar el trabajo de campo.  

 

El equipo auxiliar de campo incluye personal con perfil técnico y profesional puesto a disposición del contratista por 
parte de CECIDIC. Su función será la de proveer la asistencia necesaria al contratista durante la fase de campo, para 
acceder a la población participante de la caracterización, para aplicar los instrumentos metodológicos y para el posterior 
procesamiento de la información obtenida. Este equipo estará basado en la sede de CECIDIC en el resguardo de San 
Francisco. Deberá ser entrenado por el contratista durante la fase de pre-campo, según los requerimientos de su 
propuesta metodológica y operativa.  

 

El contratista tendrá la libertar de organizar, entrenar y coordinar al equipo auxiliar de campo, en las acciones de 
recolección y procesamiento de información que sean necesarias, según sus propios criterios metodológicos y 
operativos. Estos deberán ser acordados, definidos y validados entre el contratista y CECIDIC durante la fase de pre-
campo. El lugar y medios de entrenamiento del equipo auxiliar de campo, será provisto por CECIDIC en coordinación 
con el contratista.  

 

Los tiempos del plan operativo de campo a presentar se deben ajustar al cronograma del primer año de implementación 
del proyecto Juntos. Las labores de la fase de pre-campo deben contemplar un máximo de 3 semanas y las labores de 
la fase de campo deben contemplar un máximo de 5 semanas, finalizando a más tardar la última semana de Noviembre 
de 2017. La fase de campo culmina con la aprobación de la propuesta técnica y el plan operativo de campo por parte 
del área de Monitoreo y Evaluación y el coordinador del proyecto Juntos de War Child. 

 

2. Alcance y actividades a desarrollar durante la fase de CAMPO 

 

Durante la fase de campo la caracterización contempla la recolección de información sobre las características de los 
entornos protectores, en las comunidades Nasa de los resguardos de Toribío, Tacueyó y San Francisco. La población 
participante en la caracterización se debe trabajar organizada en 2 poblaciones, una conformada por NNA y otra 
conformada por adultos. Las metodologías de recolección de información propuestas, se deben aplicar a una muestra 
de estas dos poblaciones, cuya distribución fue predefinida entre War Child y CECIDIC (ver tabla 1).  
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2.1. Recolección de datos en población de NNA 

 

Todo el trabajo con población de NNA presentados deben cumplir con la Política de Seguridad Infantil de War Child. 
Los NNA participantes deben otorgar consentimiento informado sobre su participación en la caracterización. Los 
mayores de 14 años pueden dar su propio consentimiento. Para el caso de menores de 14 años, se debe determinar el 
mecanismo de consentimiento que la comunidad indígena Nasa considere pertinentes.  

La muestra de NNA participantes en la caracterización deben ser conformada de la población de NNA actualmente 
escolarizada, de 6 sedes educativas de los resguardos de Toribío, San Francisco y Tacueyó (ver tabla 1). La muestra 
de  NNA se debe dividir en 2 subpoblaciones, cada una con un número de participantes y un repertorio de metodologías 
cualitativas que se deben aplicar: 

 

2.1.1. NNA Grupo 1 (NNAG1): niños, niñas y adolescentes de grados cuarto (4º), quinto (5º), 
sexto (6º), y séptimo (7º). Las cantidades de participantes, por cada institución educativa y 
grado escolar, junto a los tipos de métodos a aplicar se presentan en la tabla 1.  

 

Especificaciones técnicas de las metodologías a aplicar al NNAG1 

 

2.1.1.1. Serán aceptadas tipos de metodologías cualitativas en formato de taller, que cumplan con 
las características de: a. ser grupal y participativa b. que tenga un alto contenido lúdico c. 
que emplee claros criterios de enfoque étnico d. que sea dirigida por más de 1 facilitador e. 
que permita obtener información de fuente primaria registrada por texto, imagen, audio o 
video. 

 

2.1.1.2. La metodología propuesta con niños y niñas deben permitir consultar y escuchar a los niños 
y niñas desde su propia perspectiva, mediante técnicas que despierten su creatividad e 
interés, teniendo en cuenta la edad y el momento de su desarrollo, en particular su desarrollo 
cognitivo. La metodología propuesta debe permitir conocer sus percepciones, emociones, 
experiencias y propuestas en relación con la protección en sus entornos. Son deseables 
técnicas como la cartografía de riesgos y lugares, el psicodrama y el dibujo proyectivo, entre 
otras que faciliten el poder preguntar y escuchar a los niños y niñas desde su propia mirada 
y lenguajes. 

 

2.1.1.3. El trabajo con la población de niños y niñas de debe incluir un refrigerio aportado por 
CECIDIC. 

    

2.1.2. NNA Grupo 1 (NNAG2): adolescentes de grados octavo (8º), noveno (9º), décimo (10º) y 
once (11º). 

 

2.1.2.1. Especificaciones técnicas de las metodologías a aplicar al NNAG2 

 

2.1.2.2. Se deberán aplicar metodologías de discusión de grupo focal para adolescentes 
participantes de grados octavo (8º), y noveno (9º) y entrevistas en profundidad  para 
estudiantes participantes de ambos sexos. 
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2.1.2.3. El contratista debe garantizar unas características mínimas en la aplicación de la técnica de 
grupo focal. Deben tener una duración de entre 1,5 y 2 horas, debe estar conformado por 
mínimo 6 integrantes, quienes, bajo la guía de un moderador, conversan sobre temas pre-
definidos y de acuerdo a un guion base previamente diseñado. Las conversaciones de los 
grupos focales deben ser registradas con grabadoras de audio, junto con un registro escrito 
a modo de relatoría de cada grupo. 

 

2.1.2.4. El trabajo con la población adolescente de  debe incluir un refrigerio aportado por CECIDIC. 

 

2.2. Consideraciones que deben adoptar las entrevistas en profundidad: 

2.2.1. Las entrevistas se realizarán en espacios silenciosos. 

2.2.2. Se realizará un registro de audio de las entrevistas. 

2.2.3. Las guías de entrevistas deben contener preguntas abiertas que posibiliten al entrevistado 

responder ampliamente y evitar así respuestas cerradas tipo Si/No. 

2.2.4. Las entrevistas tendrán una duración de 20 a 40 minutos. 

 

La propuesta técnica presentada debe cubrir un mínimo de aplicaciones metodológicas en un número mínimo de 
participantes. Cada taller y cada discusión de grupo focal (DGF) deben tener como mínimo (6) seis participantes, la 
consultoría debe alcanzar como mínimo una cobertura de 12 talleres, 6 discusiones de grupo focal y 14 entrevistas 
en profundidad, en una muestra de mínimo 119 NNA participantes en 6 instituciones educativas, distribuidos por 
grado escolar como se indica al final de la tabla 1. De darse la oportunidad, se espera que el contratista supere 
estos mínimos, lo cual aumentará la validez de los datos y la producción de resultados más concluyentes y 
generalizables. Son deseables los muestreos lo más aleatorio posibles, aunque no se requiere que lleguen a tener 
propiedades probabilísticas. Es necesario que el método de conformación de la muestra, conserve lo máximo posible 
la paridad entre los sexos de los NNA participantes.    

 

Tabla 1. Distribución de la muestra de NNA y docentes y métodos a emplear por cada institución 
educativa focalizada 

Resguardo E.E. Grado escolar  >>> 

GRUPO 1 Grupo 2   
No. de 

Participan 4 5 6-7 8-9 10-11 Docentes 

San 
Francisco 

I.E La 
Primicia  

# mínimo de 
participantes 

N/A 

10 6 6 1 6 

29 
Método a emplear Taller Taller DGF Entrevista DGF 

# de aplicaciones  2 1 1 1 1 

I.E Natalá 

# mínimo de 
participantes 

6 6 6 2 6 

20 
Método a emplear Taller Taller DGF Entrevista DGF 

# de aplicaciones  1 1 1 2 1 

San 
Francisco 

I.E Eduardo 
Santos 

# mínimo de 
participantes 

N/A N/A 

6 6 6 6 
24 

Método a emplear Taller DGF Entrevista DGF 

# de aplicaciones  1 1 6 1 
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Toribío I.E  
Sesteadero 

# mínimo de 
participantes 

N/A 

10 6 6 2 6 
30 

Método a emplear Taller Taller DGF Entrevista DGF 

# de aplicaciones  2 1 1 2 1 

Tacueyó 

I.E. Agro 
Ind Quintín 
Lame-  

# mínimo de 
participantes 

6 
6 

6 2 6 

20 
Método a emplear Taller Taller DGF Entrevista DGF 

# de aplicaciones  1 1 1 2 1 

I.E. La 
Playa  

# mínimo de 
participantes 

N/A N/A 

6 6 2 6  

20 
Método a emplear Taller DGF Entrevista DGF 

# de aplicaciones  1 1 2 1 

Total aplicaciones >>> 0 6 6 6 14 6 
143 

Totales mínimos por grado a incluir en muestra 0 32 36 36 15 36 

SP: sede principal 

DGF: discusión de grupo focal  

 

2.3. Recolección de datos en los ámbitos familiar y comunitario  

 

La propuesta de trabajo con actores del ámbito familiar debe abarcar 4 tipos de adultos representantes de cuatro 
diferentes ámbitos de los entornos protectores de estas comunidades: familia, escuela, comunidad y autoridades 
étnico-territoriales (ver marco conceptual Anexo 1), que sean habitantes de sectores rurales y urbanos de cada 
resguardo.  

 

2.3.1. Recolección de datos en población de docentes, directivos o actores del entorno 
educativo. 

 

2.3.1.1. Los docentes deben ser abordados en la caracterización mediante la realización de por lo 
menos 6 discusiones de grupo focal con mínimo 6 participantes cada una, distribuidas 
entre cada una de las sedes educativas seleccionadas tal como se indica en la tabla 1, 
alcanzando de esta forma una cobertura de 36 docentes, directivos y otros actores del 
entorno educativo. Los criterios técnicos que aplican para la realización de estos grupos 
focales, son los mismos estipulados anteriormente para el caso de los realizados con NNA.  

 

2.3.2. Recolección de información en población de padres, madres, cuidadores y adultos 
miembros de la comunidad 

 

2.3.2.1. Para la recolección de información sobre los ámbitos familiar y comunitario, se debe 
conformar grupos de participantes adultos padres y madres de familia, o cualquier persona 
que sea reconocida como “comunero/a” bajo los esquemas de la organización social 
indígena Nasa. Estos grupos participantes deben ser distribuidos para aplicar la metodología 
propuesta, entre las 6 veredas indicadas en la tabla 2, conservando los números mínimos 
de participantes especificados. Estos grupos deben participar en la caracterización, por 
medio de realización de eventos tradicionales de encuentro y trabajo comunitario Nasa 

. 
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2.3.2.2. En la recolección de datos en los ámbitos familiar y comunitario, el contratista y CECIDIC 
tendrán responsabilidades y roles específicos, coordinados entre el contratista y CECIDIC 
durante la fase de pre-campo, donde se validará la metodología propuesta y el plan operativo 
de campo. Este aspecto contará con la supervisión del coordinador del proyecto Juntos y el 
coordinador del área de M&E de War Child. 

 

Tabla 2. Distribución de la muestra de padres, madres, cuidadores y miembros de la comunidad en general y los 
métodos a emplear por cada vereda focalizada 

Resguardo Vereda 
No. de encuentros 

comunitarios participativos 
No. mínimo de participantes 

San Francisco 

Natalá 1 35 

La Primicia 1 35 

La Betulia 1 35 

Toribío Sesteadero 1 35 

Tacueyó 
Centro Poblado 1 35 

La Playa 1 35 

Total  6 210 (+ 36 docentes relacionados en la tabla 1) 

 No. de entrevistas No. mínimo de participantes 

Entrevista autoridad ámbito Familia 2 2 

Entrevista autoridad ámbito Gobierno 2 2 

Entrevista autoridad ámbito Territorio 2 2 

Total  6 6 

 

2.3.2.3. CECIDIC tendrá el rol y responsabilidad de convocar e instalar los eventos comunitarios 
tradicionales Nasa, proveyendo todos los elementos logísticos necesarios para la realización 
de cada encuentro comunitario. Para esto CECIDIC pondrá a disposición los requerimientos 
tradicionales de provisión de alimentos, elementos rituales y otras actividades, no 
relacionadas con la recolección de información.  

 

2.3.2.4. El contratista junto al equipo de campo conformado y entrenado, será responsable de los 
aspectos técnicos de la aplicación metodológica y la recolección de datos, en cada uno de 
los 6 eventos de participación comunitaria que se deben realizar. El contratista deberá poner 
a disposición todos los insumos y preparativos técnicos necesarios, acordados con CECIDIC 
en el plan operativo, para recolectar la información necesaria en el marco de las 6 actividades 
de participación comunitaria que se realicen. Los materiales necesarios para recolectar la 
información con la comunidad será puestos a disposición por CECIDIC. 

 

2.3.2.5. Los espacios de participación comunitaria que se realicen deben combinar, 1) cualquiera de 
las posibles actividades de participación colectiva tradicional Nasa, que promuevan la 
interacción y el diálogo entre miembros de cada comunidad, con 2) la aplicación de cualquier 
tipo de metodología cualitativa grupal y participativa. Esta combinación debe permitir 
recolectar y organizar información sobre la protección de NNA en el ámbito comunitario, 
resultante del diálogo y la interacción comunitaria durante la actividad.  

 

2.3.2.6. Las metodologías cualitativas dirigidas a los ámbitos protectores de la comunidad, deben 
cumplir con las características de: a. ser grupales y participativas b. ser dirigidas y facilitadas 
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por un número de personal proporcional al número de participantes c. ser factible de realizar 
en el marco de un encuentro comunitario tradicional Nasa con una duración máxima de 1 
jornada d. permitir obtener información gráfica y textual, registrada en texto, imagen, audio 
o video, e. que contemple diferentes grados de alfabetismo de los participantes f. que 
permitan recolectar suficiente información referente a los temas de protección de los NNA 
en la comunidad, en un ambiente ameno y de confianza. 

 

2.3.2.7. Los temas a abordar en el trabajo con miembros adultos de la comunidad que se vayan a 
proponer, deben guardar estricta correspondencia con el concepto de entorno protector, 
definido en el marco conceptual del Anexo 1. 

 

Las aplicaciones metodológicas en el ámbito de la comunidad, realizadas por el servicio de consultoría solicitado, deben 
alcanzar un mínimo de 246 participantes adultos (incluyendo los 36 docentes) en 6 veredas, y cada uno debe integrar 
como mínimo 35 personas adultas participantes como se indica en la tabla 2.   

 

2.4. Recolección de datos en el ámbito de las autoridades étnico-territoriales 

 

La propuesta requerida debe incluir la recolección de información sobre la protección de los NNA, indagando las 
perspectivas de representantes de las autoridades tradicionales, aplicando entrevistas en profundidad con por lo 
menos 2 autoridades por cada uno de los ámbitos del Plan de Vida del Proyecto Nasa: Familia, Gobierno y 
Territorio, alcanzando un total de 6 entrevistas en 6 participantes.  

 

Las especificaciones técnicas a aplicar en las entrevistas en profundidad a representantes de las autoridades 
tradicionales Nasa, deben ser las mismas estipuladas en el numeral 2.2 para el caso de entrevistas en profundidad con 
adolescentes, y en general para el caso de cualquier entrevista que se proponga realizar. 

 

 

2.5. Informe de avance de campo 

 

 A medio término del desarrollo de la fase de campo, el contratista deberá elaborar un informe que 
presente el nivel de avance del trabajo de campo. Debe detallar 1) la cobertura poblacional y 
metodológica alcanzada, 2) las dificultades y fortalezas del proceso que han influido en su desarrollo 
y 3) tiempo estimado de finalización. Este informe no debe sobrepasar 4 páginas, y debe ser 
entregado en un plazo no superior los primeros días hábiles de la tercera semana de campo. 

 

 

3. Alcance y actividades a desarrollar durante la fase de POST-CAMPO 

 

3.1. Elaboración de informe de post-campo  

 Una semana después de la finalización de la fase de campo el contratista debe entregar un 
informe resultados de la fase de campo, que haga un breve recuento de las acciones de 
recolección de información realizadas. El informe debe detallar el nivel de alcance de la cobertura 
de aplicaciones metodológicas y número de participantes, las barreras o factores facilitadores 
encontrados en la recolección de la información, que influyeron en los resultados de campo 



 
 

 
 

La seguridad de los niños es esencial para War Child. War Child no tolera ni acepta ninguna forma de abuso.  
Este tema se aborda en nuestros procedimientos de contratación. 

 

obtenidos, entre cualquier otra información relevante. Se espera la presentación de algunos 
resultados preliminares en este informe.  

 

3.2. Procesamiento y análisis de la información  

 La información obtenida debe ser sometida un proceso de organización y verificación que facilite 
su posterior análisis, según lo estipulado en el plan de manejo de datos definido en la propuesta 
técnica final. Son deseables las propuestas que incluyan un alto rigor en el procesamiento que 
se le dé a los datos obtenidos, mediante procedimientos como la transcripción de los datos 
capturados en forma de audio, la codificación de datos obtenidos en formato de texto, la 
digitalización y clasificación de evidencia gráfica obtenida entre otros.  

 

 La propuesta seleccionada debe efectuar un análisis de los datos obtenidos, que esté en 
coherencia con el enfoque cualitativo seleccionado y la técnica de análisis de los datos, según la 
propuesta técnica final. Debe haber una clara trazabilidad entre los resultados alcanzados y los 
datos obtenidos que los soportan. La consultoría debe poder demostrar claramente, la forma en 
que fueron analizados los datos recolectados en campo, y como estos soportan el hallazgo de 
formas y atributos de los entornos protectores reportadas en el informe final. 

 

3.3. Elaboración del informe final de resultados y presentación Power Point  

 

 La estructura y contenidos específicos del informe final será definidos conjuntamente con el 
contratista, al inicio de la fase de post-campo. Este informe debe retratar un estado actual o 
situación de los entornos protectores en los resguardos focalizados, basándose en evidencia e 
información obtenida. No debe sobrepasar las 35 páginas, sin incluir anexos que corresponden 
a los entregables especificados posteriormente en la sección “PRODUCTOS E INFORMES DE 
ESTA CONSULTORIA”. Una versión resumida de los contenidos del informe se deben entregar  
en una presentación de Power Point. 

 

 

 

LUGAR Y DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 

El servicio de consultoría a contratar se ejecutará durante los 3 últimos meses calendario del 2017 y el primes mes del 
año 2018, durante el final del primer año de implementación del programa Juntos. La consultoría se desarrollará 
mediante 3 faces definidas como el Precampo con una duración de 3 semanas entre el 7 y 31 de Octubre, el Campo 
con una duración de máximo 5 semanas entre el primero de Noviembre y el 8 de Diciembre y Post-campo con una 
duración máxima de 4 semanas entre el 9 de Diciembre de 2017 y el 12 de Enero de 2018. En total el servicio de 
consultoría tendrá una duración máxima de 15 semanas y culminando en un plazo no posterior al 31 de Enero de 2018. 
Tendrá lugar en zonas urbanas, periurbanas y rurales del municipio de Toribío, en los resguardos Nasa de San 
Francisco incluyendo las veredas Natalá, La Betulia y La Primicia, en el resguardo de Toribío incluyendo la vereda 
Sesteadero, y en el resguardo de Tacueyó incluyendo la vereda La playa y el Centro Poblado Tacueyó.  

 

 

PRODUCTOS E INFORMES DE ESTA CONSULTORIA 
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Productos a entregar en la fase de pre-campo (según especificaciones del numeral 1) 

 

1 Propuesta técnica final que incluya como mínimo un plan operativo de campo, un diseño metodológico, 
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas estipuladas en los numerales 1.1 y 1.2. 

 

Productos a entregar en la fase de campo (según especificaciones del numeral 2). 

 

Se relacionan los productos con sus respectivos entregables. 

Aplicación de instrumentos metodológicos IE para recolección de datos: 

 

 Con mínimo 119 NNA: 

1 12 talleres con mínimo 68 niños y niñas. Entregables: consentimientos informados, lista de participación, 
relatoría y conjunto de datos recolectados por medio de la metodología aplicada.  

2 6 discusiones de grupo focal con mínimo 36 adolescentes: Entregables: consentimientos informados, lista 
de participación, documento de relatoría, archivo de audio digital con grabación de cada discusión.  

3 Mínimo 15 entrevistas en profundidad con 15 adolescentes. Entregables: consentimientos informados, 
archivo de audio con grabación de cada entrevista.  

 

 Con mínimo 252 adultos: 

4 6 discusiones de grupo focal con mínimo 36 docentes. Entregables: documento de relatoría y archivo de 
audio digital con grabación de cada discusión. 

5 6 Encuentros comunitarios participativos, 1 por vereda focalizada con un total mínimo de 210 participantes. 
Entregables: listado de participantes, conjunto de datos recolectados por medio de la metodología aplicada 
durante los encuentros comunitarios participativos, a modo de texto, imagen audio o video. 

6 6 entrevistas, 2 con representantes de cada ámbito del Plan de Vida Nasa: Familia, Gobierno y Territorio. 
Entregables: archivo de audio con grabación de cada entrevista.  

 

Productos a entregar en la fase de post-campo (según especificaciones del numeral 3) 

 

7 Informe de post-campo.  

8 Informe final de resultados con anexos.  

9 Presentación Power Ponint de resultados. 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL PROPONENTE 

 Persona jurídica o natural - Profesional en ciencias sociales, psicología o educación, preferiblemente del 
departamento del Cauca. Se deben presentar las Hojas de vida de las personas que van a participar en el 
proceso.  

 Alta capacidad demostrable de incidencia y negociación con autoridades tradicionales en territorios indígenas 
Nasa. 
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 Alta capacidad de análisis con enfoque étnico. 

 Experiencia superior a 3 años en coordinación y ejecución de proyectos de levantamiento y análisis de datos 
con comunidades indígenas, preferiblemente sobre temas de conflicto armado y la protección de NNA en el 
departamento del Cauca. Adjuntar certificados de experiencia.  

 

 

REQUISITOS  

1. Carta de presentación de la propuesta, que incluya el valor de la propuesta económica en números y letras.  

2. Propuesta técnica que incluya los parámetros técnicos estipulados en los numerales 1.1 y 1.2 
3. Propuesta económica que incluya:  

a) Monto y forma de pago para la realización de las actividades y los productos.  
b) En detalle el costo de honorarios, gastos de viaje, gastos de talleres, u otros si los hubiese.  
c) La propuesta económica debe ir en números y letras  

4. Hoja de vida de cada uno de los integrantes con los anexos: fotocopia de la cédula, y certificados de estudios 
realizados  

5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal (para persona jurídica)  

6. Registro Único Tributario del proponente actualizado (2013 hacia adelante).  

7. . Certificación de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República.  

8. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.   

9. Certificaciones de experiencia emitidas por los contratantes y/o entes territoriales/comunitarios en las que se 
especifique: Duración del Trabajo, Objeto del Contrato, monto del contrato. 

10. Certificado Cámara de Comercio, para personas jurídicas.  

11. Tres referencias laborales de la persona o firma que puedan ser consultadas para verificación de la información 
suministrada.  

12. Listado de documentos, publicaciones, links y/o productos similares al objeto de los presentes términos de 
referencia, que hayan sido elaborados (preferible, pero no indispensable incluir los links de consulta vía Web)  
 
Notas 
1. El Contratista es responsable del pago de seguridad social de acuerdo con la ley 100 de 1993 aplicable para 
contratistas independientes (pago de salud, pensión y ARL). Los soportes del pago de seguridad social son requisitos 
para el/los pago(s) del contrato.  
2. War Child exige Confidencialidad de la información y seguimiento estricto de Código de Conducta para asegurar la 
protección infantil. La firma deberá comprometerse y firmar el Código de Conducta de Seguridad Infantil 
4. War Child adquiere en la contratación los derechos, la propiedad de los resultados / producto resultantes del contrato. 
 
War Child hace un seguimiento estricto al Código de Conducta para asegurar la Protección infantil de niños, 
niñas y adolescentes que hacen parte de sus programas. 

 

LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 

 
La propuesta deberá ser enviada en sobre cerrado a la oficina de War Child en Bogotá, a la dirección:  
 
War Child  
Carrera 35 No. 53A – 47  
Bogotá – COLOMBIA 
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La fecha límite de entrega es el viernes 15 de Septiembre de 2017 a las 4:30 pm. No se evaluarán propuestas 
presentadas con posterioridad a la fecha y hora estipuladas. 
 
Forma de presentación: Citar en el frente del sobre en el que envía la propuesta la siguiente referencia: Servicio De 
Consultoría Para Implementar Un Estudio De Investigación Cualitativa Aplicada Al Desarrollo De Una Caracterización 
De Los Entornos Protectores De Los Niños, Niñas Y Adolescentes En Comunidades Indígenas Nasa Focalizadas En 
Los Resguardos De Toribío, San Francisco Y Tacueyó En El Departamento Del Cauca. 
 
La propuesta deberá contener la propuesta económica, en números y letras, en el cuerpo de la misma y en la carta de 
presentación.  
 
Las propuestas deben ser presentadas en español. No se evaluarán propuestas presentadas en otros idiomas.  

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROPONENTE 

El equipo evaluador se basará en el siguiente sistema de puntuación para analizar todas las propuestas recibidas: 

 CRITERIO PUNTAJE 

1 Propuesta económica 25 

2 Pertinencia técnica de la metodología propuesta  25 

3 Experiencia y perfil del proponente en temas étnicos y enfoques de protección  25 

4 Experiencia en incidencia y negociación con autoridades indígenas en el Cáuca 25 

Total 100 
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ANEXO TÉCNICO 1 

PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTAR UN ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA APLICADA AL DESARROLLO DE UNA CARACTERIZACIÓN DE LOS 

ENTORNOS PROTECTORES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN COMUNIDADES INDÍGENAS 
NASA FOCALIZADAS EN LOS RESGUARDOS DE TORIBÍO, SAN FRANCISCO Y TACUEYÓ EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

MARCO CONCEPTUAL DE LA CARACTERIZACIÓN 

 
La noción de entorno protector como objeto de la caracterización, se define en los presentes TdR retomando 
los elementos centrales del modelo ecológico de la protección de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), que 
fundamenta los programas de War Child y el proyecto Juntos. A continuación se entrega una definición guía 
de esta noción de entorno protector, la cual no pretende abarcar exhaustivamente el concepto y sus 
diferentes posibilidades de definición, sino busca servir de referente para orientar a los/as proponentes en el 
desarrollo de las propuestas metodológicas con un sólido enfoque étnico y correctamente alineadas con los 
temas abordados por el proyecto Juntos.  
 
War Child espera que las propuestas metodológicas presentadas a esta convocatoria, contemplen como 
mínimo los elementos del concepto de entorno protector que se esbozan a continuación. Estos han sido 
escogidos teniendo en cuenta su aplicabilidad intercultural a casos indígenas, luego de haber sido 
examinados conjuntamente con representantes clave de las comunidades indígenas Nasa en ejercicios 
previos de consulta. 
 
Vistas en paralelo, las nociones de entorno protector occidental e indígena pueden lucir radicalmente 
diferentes e incompatibles. Sin embargo, el hecho de que en ambas sociedades existe un natural y tácito 
interés de auto-preservarse protegiendo a su población de niños y niñas, plantea una semejanza fundamental 
que permite hablar de la existencia de un entorno protector, tanto en el caso indígena como el caso occidental. 
 

Principios de la concepción occidental de protección y entorno protector 

Las diferentes versiones occidentales del concepto entorno protector, sitúan a los NNA en el centro de un 
modelo de sociedad otorgándoles un estatus socio-jurídico de sujeto de derechos y de protección especial. 
En este modelo los NNA están en el centro de la sociedad porque su protección, derechos e intereses, están 
priorizados y prevalecen sobre los de los adultos. Estos derechos comprenden diferentes tipos y modalidades 
prescritas en marcos jurídicos nacionales e internacionales. Al estar en el centro de la sociedad, los NNA 
están rodeados por actores y condiciones, que deben promover y garantizan sus derechos e intereses, 
distinguiendo entre actores co-responsables de la protección pertenecientes a la sociedad civil o la 
comunidad, y otros actores garantes de los derechos pertenecientes al Estado.  

El proponente debe tener en cuenta que al trabajar con la noción de entorno protector, las posibles 
definiciones de protección, derechos, corresponsabilidad, garantes, entre otros, presentan limitantes al 
momento de ser aplicadas a las comunidades indígenas focalizadas para el desarrollo de la caracterización. 
Estos términos pueden ser inexistentes al no tener equivalentes discernibles en la cultura indígena, o pueden 



 
 

 
 

La seguridad de los niños es esencial para War Child. War Child no tolera ni acepta ninguna forma de abuso.  
Este tema se aborda en nuestros procedimientos de contratación. 

 

llegar a tener significados diferentes. Particularmente las nociones asociadas al estado social de derecho, 
las políticas públicas y el estatus socio-jurídico de los NNA pueden ser ajenas a los casos indígenas.  

Principios de la concepción indígena 

Por su parte lo que se puede llamar “protección de los NNA” en el mundo indígena, aplica no particularmente 
para los NNA sino para cualquier persona indígena, y en síntesis consiste en el permanente transcurrir de la 
vida, en un estado de permanente equilibrio y armonía, que ocurre entre los seres (humanos y no-humanos) 
y las fuerzas trascendentales que integran el cosmos. La continuidad de este orden de equilibrio y armonía, 
constituye un entono que puede garantizar el bienestar de todos los seres, solo si el individuo, la familia o la 
comunidad, rigen sus vidas según principios culturales fundamentales. Estos dictan pautas sobre lo que se 
debe hacer y la forma en que se debe vivir. Si  los roles, acciones, comportamientos, conocimientos, actitudes 
y valores entre otros, se dan según el orden y los principios de la concepción del mundo indígena y sus 
pautas culturales, los NNA y la comunidad en general van a gozar de altos niveles de protección y bienestar. 
Una parte importante de estas pautas comprende la realización de las prácticas rituales, el aprendizaje y la 
trasmisión de la cultural al interior de la familia y la comunidad, junto con la adecuada interacción de los 
individuos con el mundo espiritual.  

Cuando ocurre un caso que occidentalmente se puede concebir como una falta de protección hacia un NNA, 
o la vulneración de sus derechos, genéricamente se debe a que se ha faltado a los principios que ordenan el 
cosmos, alterando el orden y la armonía del entorno físico, social y espiritual. Esta falta a los principios 
culturales abre la posibilidad de ocurrencia de hechos de violencia, vulneración, abuso y explotación, en 
contra de los NNA o de cualquier miembro de la comunidad en general. La segunda forma genérica en que 
se pueden dar los problemas de protección que afectan a los NNA, es cuando factores externos a la 
comunidad indígena, entran en el territorio generando cambios culturales y ambientales contrarios a la 
preservación del orden social, cultural y de la naturaleza.  

Contemporáneamente, varias sociedades indígenas están constituyendo y desarrollando aparatos 
gubernamentales incipientes, o en algunos casos altamente desarrollados, donde individuos ostentan 
autoridad y roles para representar intereses colectivos de la comunidad, mediante la creación y aplicación de 
mecanismos de gobierno y administración similares a los del Estado occidental. En este sentido se podría 
empezar a hablar de posibles convergencias entre los entornos protectores occidentales y los indígenas. 

Definición de entorno protector desde un enfoque étnico 

Tanto en el caso occidental como en el indígena, es posible hablar de la existencia de un entorno protector, 
situando a los NNA en el centro de la sociedad y rodeándoles con diferentes ámbitos, ya sean estos físicos, 
sociales o culturales, con los cuales interactúa durante su desarrollo como persona. Como resultado de la 
interacción se generan diferentes niveles de protección, que pueden promover el bienestar integral de los 
NNA, como al mismo tiempo pueden permitir la existencia de formas de violencia y abuso que, causan daño 
e impiden su apropiado desarrollo. Cada ámbito en el entorno protector que rodea al NNA, tiene actores 
integrantes investidos de roles, acciones, comportamientos, conocimientos, actitudes y valores entre otras 
posibles condiciones necesarias para que al interior de ámbito mismo, pueda darse la protección integral 
hacia los NNA. De esta manera se puede hablar de un mismo entorno protector para el caso indígena y el 
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occidental, pero situado en sociedades y culturas diferentes. Los entornos y actores son los mismos en ambos 
casos, pero sus acciones y las condiciones que las definen son diferentes. 

El primer y más próximo ámbito protector que existe alrededor de un NNA, es naturalmente la familia y sus 
integrantes. La familia se sitúa a su vez en el ámbito de la comunidad, integrado por diferentes actores 
adultos, ya sea de forma individual u organizada en formas institucionales o comunitarias, que pueden realizar 
acciones o proveer servicios de protección dirigidos a los NNA. La escuela y los diferentes actores y 
elementos del entorno educativo, pueden tener una particular relevancia en el ámbito comunitario de los 
entornos protectores. Los actores del ámbito comunitario también promueven y reproducen pautas y normas 
socioculturales que pueden protegen o afectar a los NNA. Del ámbito comunitario se deriva uno más exterior 
e indirecto respecto a los NNA, conformado por el gobierno o Estado, comprendido por el ejercicio de la 
autoridad por parte de unos individuos representantes de los intereses colectivos de la comunidad, practicado 
mediante leyes, políticas o cualquier instrumento gubernamental dirigido a la protección de la niñez.  

La definición de entorno protector asume que la protección integral se consuma cuando los diferentes actores 
de los ámbitos de la familia, la escuela, la comunidad y el Estado, siendo conscientes de su responsabilidad 
como agentes de protección, efectúan acciones pertinentes y conjuntas de prevención y de respuesta hacia 
todo tipo de violencia abuso en contra de los NNA. Las acciones de prevención consisten en actos que evitan 
la existencia de condiciones que generan un problema de protección de la niñez, antes de que este ocurra. 
Las acciones de respuesta atienden el problema de protección cuando este ha ocurrido, reduciendo su 
prevalencia o la magnitud de sus manifestaciones, si las condiciones para su aparición siguen presentes. Las 
acciones de respuesta también pueden limitar las consecuencias del problema que ha ocurrido, restituyendo 
la normalidad, la armonía o el equilibrio. Tanto las acciones de prevención como de respuesta, están 
influenciadas por roles, acciones, comportamientos, conocimientos, actitudes y valores determinados social 
y culturalmente.  

 

 
MARCO CONCEPTUIAL DE LA CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO: Juntos construimos un mejor futuro”: inclusión social y protección 
comunitaria para los niños, niñas y adolescentes de las comunidades Embera Katio, Embera Chamí, Embera Dóbida y Nasa en los 
departamentos de Chocó y Cauca 
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CATEGORÍAS DE INDAGACION CON POBLACIÓN NNA 

 
En la población de niños, niñas y adolescentes indígenas, la caracterización debe indagar las percepciones sobre las 
condiciones de vulnerabilidad presentes en la población infantil indígena, las amenazas actualmente existentes que 
posibilitan hechos de violencia, abuso y explotación contra los NNA, sumadas a las oportunidades disponibles en cada 
comunidad para enfrentarlas y revertirlas. 
 
Para la presente propuesta de caracterización, la definición de vulnerabilidad “está estrechamente ligada a los factores 
sociales, políticos y culturales que pueden estar impactando a la población y debilitándola frente a las amenazas 
externas del contexto. Por tal motivo la vulnerabilidad social es entendida como “una condición social de riesgo, de 
dificultad, que inhabilita e invalida, a los grupos afectados, de manera inmediata o en el futuro, en la satisfacción de su 
bienestar -en tanto subsistencia y calidad de vida- en contextos socio-históricos y culturalmente determinados. La 
vulnerabilidad también puede definirse como el conjunto de condiciones internas de una persona, de una familia o de 
una población que la hacen susceptible, en mayor o menor medida, a los riesgos de su contexto o que le impiden 
reaccionar ante un determinado peligro.” 1  
 

                                                           
1 Definición tomada del Congreso Internacional. Vulnerabilidad y exclusión social. Una propuesta metodológica para el estudio 
de las condiciones de vida de los hogares 2. 1. Perona, N.; - C.; C.; - Rocchi, G.; R.; Silva, R. 3, citada en: Mapas De 
Vulnerabilidad, Riesgos Y Oportunidades (MVRO). Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Misión en Colombia. 
2004. 

COSMOVISIÓN

GOBIERNO

COMUNIDAD

FAMILIA

NIÑOS NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

ENTORNO PROTECTOR 
 
Tiene por lo menos 4 ámbitos físicos, sociales o culturales 
con los cuales el NNA interactúa durante su crecimiento y 
desarrollo. 

 
En cada ámbito es posible reconocer a actores individuales u 
organizados en formas institucionales o comunitarias. 
 
Cada actor está investido por roles, acciones, 
comportamientos, conocimientos, actitudes y valores entre 
otras posibles condiciones, necesarias para que al interior de 
ámbito mismo pueda darse la protección.  
 
Como resultado de la interacción niño/a-entorno se generan 
diferentes niveles de protección que promueven el bienestar 
integral de los NNA o permiten formas de violencia, abuso y 
explotación que causan daño.  
 
La protección integral ocurre cuando los diferentes actores de 
los ámbitos de la familia, la escuela, la comunidad y el estado, 
conscientes de su responsabilidad como agentes de 
protección, efectúan acciones de prevención y de respuesta 

hacia todo tipo de violencia y abusos en contra de los NNA. 



 
 

 
 

La seguridad de los niños es esencial para War Child. War Child no tolera ni acepta ninguna forma de abuso.  
Este tema se aborda en nuestros procedimientos de contratación. 

 

La amenaza es “un hecho o un conjunto de hechos potencialmente dañinos, que unidos a una condición de 
vulnerabilidad implica un riesgo. Se suele pensar que al aparecer la vulnerabilidad, también se hace presente la 
amenaza. El riesgo entraña generalmente un cambio en la familia, la comunidad o el municipio que no es positivo y 
que no es deseado”.2 
 
Las oportunidades son “las posibles soluciones a las vulnerabilidades y amenazas identificadas durante el proceso de 
elaboración y levantamiento de los mapas. Con ello, se propone potenciar los factores de riesgo y los factores 
protectores detectados, para insertarlos en la implementación de proyectos y/o programas de acción preventiva.”3 

 

 

 

 

                                                           
2 Ídem. 
3 Ídem. 


