
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATO POR SERVICIOS/PRODUCTOS 

 

CAPACITACIONES INTERPERSONALES PARA LÍDERES COMUNITARIOS EN 

PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS DE LAS PROVINCIAS DE 

SUCUMBÍOS, ORELLANA Y MORONA SANTIAGO 

 

● ANTECEDENTES 

 

En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan (China) se registró el primer caso de 

SARS-CoV-2 (Síndrome Respiratorio Agudo Severo), una enfermedad respiratoria 

viral causada por un virus denominado coronavirus. Entre los principales síntomas 

que presenta esta enfermedad, podemos mencionar: fiebre, tos seca, cansancio, 

dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato y del gusto, dificultad 

para respirar, dolor o presión en el pecho, entre otros. 

 

El 29 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud Pública, MSP, anunció mediante 

rueda de prensa el primer caso confirmado de COVID-19 en Ecuador. Como primera 

medida de contención del virus, el 16 de marzo de 2020, el gobierno de Ecuador 

declaró estado de excepción y confinamiento obligatorio. 

 

De marzo a diciembre de 2020, los casos confirmados de COVID-19 incrementaron 

paulatinamente en la población ecuatoriana, mientras laboratorios farmacéuticos a 

escala mundial trabajaban en la creación de una vacuna como solución ante esta 

emergencia sanitaria. 

 

Hasta el 31 de marzo del 2021, Ecuador se encontraba en la posición 8 de los 10 

países con mayor número de casos acumulados de la COVID-19 y posición 2 con la 

tasa de letalidad más alta (4.8%) en la Región de las Américas. A esta fecha, se 

notificaron 328.755 casos confirmados (48,2% mujeres y 51.8% hombres), la relación 

hombre/mujer es de 1:1; la mayoría corresponden a los grupos etarios de 25 a 34 y 

de 35 a 44 años.  

 

En la actualidad, el gobierno nacional está llevando a cabo el “Plan de Vacunación 

9/100”, proceso de inoculación masiva que busca llegar a nueve millones de 

ecuatorianos en 100 días, plan que se constituye en una de las herramientas más 

efectivas para generar el impacto y resultados esperados en la contención de la 

pandemia a causa de la COVID-19. Además, el MSP ha desarrollado el Plan de 

Vacunación y protocolo de implementación en pueblos y nacionalidades indígenas del 

Ecuador.  

 

Sin embargo, declaraciones recientes de representantes comunitarios y a través de 

los diálogos de saberes realizados con representantes de los pueblos y nacionales 

amazónicos, se ha identificado que existen mitos con relación a las vacunas contra la 



COVID-19, y temores generados por la mala información que circula en redes 

sociales, lo cual se convierte en indispensable aclarar, con un acercamiento correcto 

y oportuno de sus líderes hacia las comunidades. 

 

● JUSTIFICACIÓN 

 

Tras evidenciar resistencia por parte de cierta población de pueblos y nacionalidades, 

con respecto a la vacunación contra la COVID-19, se ha identificado la necesidad de 

comunicar de manera proactiva, es decir, monitorear qué se sabe, qué se desconoce 

y qué se está haciendo para enfrentar esta emergencia de salud pública, como una 

de las intervenciones más importantes y efectivas para salvar vidas y minimizar las 

consecuencias adversas. 

 

Por esta razón, se considera necesaria la apertura de espacios en los que los líderes 

de comunidades indígenas, ubicadas en las provincias de Sucumbíos, Orellana y 

Morona Santiago, reciban herramientas de comunicación efectivas al momento de 

responder a las demandas informativas de sus seguidores, a través de capacitaciones 

interpersonales. 

 

● OBJETIVO 

 

Brindar herramientas comunicacionales a los líderes de los pueblos y nacionalidades 

indígenas ubicados en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Morona Santiago, a 

través de capacitaciones interpersonales. 

 

● PRODUCTOS 

 

Producto 1: 3 capacitaciones interpersonales 

- Organizar, coordinar, invitar e implementar 3 capacitaciones a líderes en 

Sucumbíos, Orellana y Morona Santiago (una por provincia), en donde se 

ofrezcan herramientas para el desarrollo de destrezas que optimicen las 

habilidades interpersonales, de comunicación, liderazgo, control de reacciones 

tradicionales, malos entendidos, los miedos frente a la vacunación. 

 

Producto 2: Sistematización e informe final 

- Sistematizar los principales hallazgos, necesidades, preocupaciones, que 

mencionen los líderes durante las capacitaciones y entregar un informe final 

con conclusiones y recomendaciones para el proceso de vacunación y 

acciones de comunicación. 

 

● PERFIL DEL CONTRATISTA 

 

Profesionales con al menos 5 años de experiencia en áreas de comunicación social, 

periodismo, antropología, o afines, con capacidades para desarrollar mutuo 



entendimiento con otras personas, asertividad y empatía. Además, que hayan 

realizado trabajos de relacionamiento con pueblos y nacionalidades amazónicas del 

Ecuador. 

 

 

● PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El contrato debe ser ejecutado en un plazo máximo de 1 mes, desde su firma y que 

no pase del 30 de octubre de 2021. 

 

Monto referencial del contrato: USD 8,000, más IVA. 

 

El monto total incluye gastos de movilización, para alcanzar los productos.   

 

Forma de pago: 

 

Contra entrega de los productos, hasta el 31 de octubre de 2021. 

 

● COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DURANTE EL PROCESO  

 

El equipo técnico de la OPS/OMS brindará apoyo durante todo el proceso de 

capacitación.  La supervisión del contrato estará a cargo del Dr. Alvaro Whittembury,, 

Asesor de Inmunizaciones de la OPS. 

 


