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FUNDACIÓN ROSA LUXEMBURG 
OFICINA REGIÓN ANDINA 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA 
CONSULTORÍAS SOBRE CASOS DE GRUPOS 

 ANTIDERECHOS EN AMÉRICA LATINA 
 
 
Antecedentes 

Desde el año 2009 la Fundación Rosa Luxemburg (FRL) tiene presencia en la Región 
Andina, articulando el trabajo en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. La Oficina 
Región Andina, con sede en Quito, trabaja con énfasis en dos líneas estratégicas: 

 El fortalecimiento de la democracia mediante la formación política y el impulso 
a la participación, particularmente de grupos sociales marginados como las po-
blaciones indígenas, jóvenes de bajos ingresos, afrodescendientes, mujeres, 
entre otras, que aún luchan por una ciudadanía plena. 

 La búsqueda de alternativas al desarrollo, con base en la investigación y la 
creación de redes. La Fundación apoya procesos de construcción colectiva e 
intercambio de saberes con académicas/os, movimientos sociales y fuerzas po-
líticas, que apuntan a construir alternativas al modelo de desarrollo hegemó-
nico en la región. 

Desde esta oficina apoyamos también actividades de educación y formación política 
sobre el cambio climático global y sus efectos locales. 

La oficina de la Región Andina articula su trabajo con otras oficinas de América Latina 
en torno al tema de feminismos.  En octubre de 2019 se definió que es de interés para 
todas las oficinas de la región conocer más sobre los grupos antiderechos que provienen 
del campo religioso y no religioso.  Por ejemplo, grupos que se oponen a la ampliación 
de derechos para mujeres y sexualidades diversas, que hacen propaganda contra el 
matrimonio igualitario y la llamada “ideología de género”, que naturalizan la familia 
patriarcal como la única opción saludable y moralmente buena, y que contribuyen a la 
reproducción de las desigualdades de género en espacios domésticos, públicos, 
político-institucionales, económicos, comunitarios. Para ello se planteó la necesidad de 
tener un libro que sirva a los colectivos y organizaciones feministas (entre otrxs) para 
conocer los repertorios de acción de estos grupos. El libro será lanzado en noviembre 
del 2020 y tendrá como base la recopilación de 10 casos. La oficina de la Región Andina 
se encargará de coordinar esta tarea.  
 
Objeto de las consultorías  
 
La Fundación busca seleccionar consultoras/es con experiencia investigativa previa, 
que de preferencia se encuentren trabajando en investigaciones sobre grupos 
antiderechos, y con capacidad de escribir artículos de fácil comprensión, sobre casos 
particulares (uno por país) y un caso temático de análisis regional: 
 
 
1. Bolivia 
2. Ecuador 
3. Perú 
4. Brasil 
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5. Argentina 
6. Cuba 
7. Colombia  
8. Guatemala, Costa Rica y/o Honduras.  
9. Venezuela y/o Nicaragua 
10. Redes internacionales (estrategias virtuales y articulaciones internacionales, 

financiamientos)  
 

Es decir, se espera contar con 10 textos. Nueve de casos nacionales y uno sobre redes 
regionales e internacionales (que operen a través de espacios virtuales, institucionales 
o con contrapartes de referencia o financiamiento en otros países).  
 
Características de los artículos 
 
Los artículos deben dar cuenta de procesos y actores concretos. Para ello los y las 
consultoras pueden construir sus textos sobre la base de datos de trabajo de campo 
propio o sistematizando investigaciones/informes que ya se han realizado en los países 
seleccionados, o a partir de una combinación de ambas opciones.   
 
Se esperan artículos con posibilidades de amplia difusión, accesibles en su lectura y 
con potencial para ser usados por distintos tipos de lectores y actores sociales. Los 
textos deberán contextualizar el tema en los países de estudio, enfocarse en la descrip-
ción y análisis de los casos y estar documentados con fuentes claras y verificables. Se 
deberá poner especial cuidado en que las informaciones y afirmaciones de los artículos 
estén debidamente referenciadas.  
 
Los artículos deberán aportar al conocimiento y debate de cómo grupos antiderechos 
proponen agendas antifeministas (entendidas como programas o acciones que implican 
retroceso o freno respecto a la garantía y ampliación de derechos económicos, sociales, 
políticos, sexuales y reproductivos de las mujeres y las comunidades LGTBIQ+) y res-
ponden a los avances en ese sentido en los lugares donde los haya.  
 
Se procurarán textos que discutan desde la política y no desde valoraciones religiosas, 
cuando se aborden a las iglesias conservadoras.  
 
Los casos podrían abordar algunos de estos temas:  
 

1. La construcción de comunidades y tejidos organizativos populares por parte de 
grupos antiderechos (composición de su feligresía y/o militancia, rituales, marcos 
morales y normativos, subjetividades colectivas, transformaciones culturales que 
promueven y redes de apoyo que producen). 

2. Las narrativas (discursos) principales de grupos antiderechos.  
3. Estrategias de organización interna, formas de financiamiento y poder 

económico hacia adentro y en los contextos nacionales.  
4. Programas políticos de los grupos antiderechos y los referidos a las mujeres y 

comunidades LGTBIQ+. 
5. Espacios y lugares de actuación de los grupos antiderechos (territorios, 

institucionalidad pública, asambleas legislativas, salud, educación, justicia, 
organizaciones y plazas internacionales, etc.).  

6. Formas y escalas de la incidencia política de grupos antiderechos.  
7. Vínculos entre gobiernos de derecha y los grupos antiderechos. Vínculos entre 

progresismos y grupos antiderechos.  
 

Alcance de los servicios 
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La o el profesional deberá: 
 

 Recopilar artículos e investigaciones que sirvan para construir el caso. 

 Escribir el artículo de 5.000 palabras (aproximadamente 10 páginas). Con los 
artículos se construirá un libro de entre 100 y 150 páginas.   

 Adjuntar un documento con la explicación de la metodología utilizada para la 
elaboración del texto, el detalle de todas las fuentes y su uso, y las definiciones de 
las categorías usadas más importantes.  

 Recibir comentarios y sugerencias de la editora y del equipo de trabajo de la Oficina 
de la Región Andina de la FRL y hacer los ajustes necesarios. 
 

Nota: Se puede acordar la publicación de un texto más amplio (hasta 15.000 palabras, 
aproximadamente 30 páginas) que podrá circular en las redes de la Fundación, si es 
que la Fundación y /el/la autor/a lo creen así oportuno. 
 
Perfil profesional 
 
Las/los candidatas/os deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Formación profesional en género, sociología, antropología, periodismo o afines.  

 Al menos 2 años de experiencia de trabajo en investigación, se privilegiará la 
selección de quienes tengan experiencia específica en la investigación de grupos 
antiderechos. 

 Experiencia en redacción de artículos de difusión amplia.  

 Capacidad de expresión escrita.  
 
Proceso de aplicación 
 
Las personas interesadas y que cumplan con el perfil requerido, deberán enviar sus 
propuestas indicando en el asunto del correo la referencia: Casos Antiderechos  hasta 
el martes 25  de febrero de 2020 a los siguientes correos electrónicos: 
belen.cevallos@rosalux.org y atorressantana@gmail.com, con copia a 
maria.duque@rosalux.org. 
 
La propuesta deberá incluir:  

 

 Hoja de vida actualizada  

 Una muestra de un artículo escrito por quien aplique 

 Una carta donde se explica a qué caso aplica y por qué  

 Un punteo de una página que esboce las ideas que se proponen para el caso 
 
Nota: Una misma consultora o consultor podrá aplicar para más de un caso. Si esto 
ocurre deberá presentar, además, un cronograma de trabajo que señale cómo se ajus-
tará a los tiempos de la consultoría. 
 
Plazos 
 
La consultoría iniciará en el mes de marzo. 
Un primer borrador del artículo y del documento metodológico deberá entregarse el 15 
de mayo del 2020. 
La versión final del artículo y del documento metodológico deberá entregarse hasta el 
10 de junio de 2020, como fecha máxima. 
La entrega se hará por medios digitales. 
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Evaluación 
 
Para la selección de los consultores se utilizarán los siguientes criterios y puntajes 
 

 Experiencia en el tema: 30 puntos. 

 Experiencia narrativa: 30 puntos. 

 Originalidad de la propuesta: 20 puntos.  

 Se otorgarán 20 puntos a quienes tengan disponibilidad inmediata para iniciar el 
trabajo y compromiso de entrega puntual del producto.  

 
Presupuesto 
 
Se cuenta con un presupuesto de mil dólares americanos para cada caso. De ser 
necesario, la Fundación cubrirá los gastos bancarios de las transferencias 
internacionales.  
 
 
 


