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Proyecto: JUSTICIA INDÍGENA – “Fomento de una Cultura de Paz y 

Democracia a través del fortalecimiento de la justicia indígena”. CSO-

LA/2020/420-868 

Términos De Referencia (TDR)  

“Diagramación de los módulos de capacitación de las Escuelas Vivas 

de Justicia Indígena y de la Escuela de formación en género y nuevas 

masculinidades” 

Código de Actividad: A.2.1.4.4 

 

I. Antecedentes 

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) es una organización histórica 

fundada en 1968 como entidad de hecho y legalizada mediante Acuerdo Ministerial en 

2001. Forma parte de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del 

Ecuador (ECUARUNARI) y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador (CONAIE). Entre otros objetivos que persigue el MICC podemos resaltar: 

i) Mejorar las condiciones de vida de las comunidades filiales siguiendo el 

principio de autodeterminación. 

ii) Velar por los derechos individuales y colectivos, entre otros, por la aplicación 

y administración de la Justicia Indígena (JI) 

iii) Promocionar y defender los derechos de las mujeres y jóvenes. 

iv) Contribuir al desarrollo de proyectos agrícolas, pecuarios, forestales, que 

garanticen la soberanía alimentaria de la población de la provincia. 

La inserción de las demandas étnico-culturales y la propuesta civilizatoria del 

movimiento campesino e indígena en la agenda del debate político del país potenció 

fortaleció la gobernanza comunitaria y posicionó la necesidad de reconocimiento y 

ejercicio de los derechos colectivos, en especial la validación del pluralismo jurídico y de 

la autoridad comunitaria indígena como principal protagonista en la aplicación de la 

justicia indígena. Sin embargo, existe todavía mucho camino que recorrer para fortalecer 

el proceso de democratización en el Ecuador y la construcción de un Estado Plurinacional 

que verdaderamente reconozca los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades 

indígenas. 

 

II. Breve resumen del proyecto 

En el Proyecto de Justicia Indígena “Fomento de una Cultura de Paz y Democracia a 

través del fortalecimiento de la justicia indígena” participa la ONG Manos Unidas 
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(España) como solicitante; en calidad de co-solicitantes el Movimiento Indígena y 

Campesino de Cotopaxi (MICC), la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA), 

la Universidad Central del Ecuador (UCE) y el Consejo de la Judicatura (DNASJ); y 

como asociados GADIP Municipio Cayambe. La propuesta fue elaborada en estrecho 

diálogo con el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi - MICC, también la 

ECUARUNARI y la CONAIE y el resto de instituciones involucradas en el consorcio, 

así como con otros colectivos profesionales del Derecho que actualmente están 

directamente involucrados en casos concretos de conflicto entre la JI y la JO.  

Se estima que, a través de un conjunto de 23 actividades que dan el soporte necesario a 

|los 5 resultados propuestos, se puede llegar de manera directa a un total de 498 personas 

-237 mujeres y 261 hombres- e indirectamente a 235.165 personas -119.360 mujeres y 

133.805 hombres-, de ellos/as 5.000 indígenas de la Provincia de Cotopaxi como usuarios 

de los servicios de la JI, la membresía de las 32 Organizaciones de Segundo Grado (OSG) 

y de base del MICC que ascienden a 66.910 personas -35.110 mujeres y 31.800 hombres-

, las socias de OMICSE, 1.255 mujeres y la población alcanzada a través de los distintos 

canales de comunicación estimada en 180.000 personas de 5 provincias, beneficiando en 

total -directa e indirectamente- a 253.663 personas. 

  

III. Componentes del proyecto 

Objetivo General 

Contribuir a la consolidación de una cultura de paz y de democracia en el Ecuador desde 

la concepción de un Estado Plurinacional e Intercultural, en función del establecimiento 

de acuerdos de coordinación y cooperación entre la Justicia Indígena (JI) y la Justicia 

Ordinaria (JO), como producto de diálogos participativos, inclusivos, garantistas, 

horizontales y transparentes, considerando como eje prioritario promover el diálogo 

nacional, la construcción de consensos y el fortalecimiento de capacidades del 

movimiento indígena. 

Objetivo Específico 

OE1. Promover el diálogo y la construcción de consensos nacionales entre el Movimiento 

Indígena y el Estado ecuatoriano respecto a las Jurisdicciones de las JI y JO. 

OE2. Fortalecer las capacidades del movimiento indígena y su estructura organizativa, 

con especial enfoque en los derechos y empoderamiento de las mujeres indígenas y 

mestizas, para incidir de manera responsable, transparente y activa respecto a la 

jurisdicción de la JI. 

 

IV. Resultados esperados 
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Resultado Rz1.1: Disminuir la criminalización en la aplicación de la JI bajo la premisa 

del respeto de sus sentencias por parte de la justicia ordinaria y la administración del 

estado, lo que permitirá cerrar las brechas actuales. 

Resultado Rz1.2: Lograr que las Facultades de Jurisprudencia asuman un rol 

preponderante para la sociedad ecuatoriana en una formación más integral, holística, 

intercultural de las y los abogados de la República y por lo tanto en un ejercicio de respeto 

profundo del marco constitucional del derecho propio y de la Justicia en el Ecuador. 

Resultado Rz2.1: Consolidar y respetar el debido proceso en la aplicación de la JI. 

Resultado Rz2.2: Empoderar a las mujeres indígenas en la administración de la Justicia 

Indígena, para que puedan acceder con equidad a estos espacios. 

Resultado Rz2.3: Enfocada a que las comunidades tomen conciencia y se apropien de 

sus derechos colectivos con responsabilidad, permitiendo que la JI actúe con firmeza y 

responsabilidad, en el marco del respeto a la normativa jurídica nacional. 

 

V. Objeto de la actividad 

La actividad A.2.1.4.3 para la realización “Elaboración módulos de capacitación” busca 

dotar a las Escuelas Vivas de Justicia Indígena y a la Escuela de formación en género y 

nuevas masculinidades, respectivamente, del material didáctico para el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje destinadas a las y los dirigentes de comunas y comunidades 

adscritas al MICC, que se auto reconocen como parte de la Pueblo Panzaleo de la 

nacionalidad kichwa. 

El trabajo parte de once (11) textos trabajados en formato Word que son la base para la 

diagramación de los módulos de capacitación. Son seis (6) documentos para las Escuelas 

Vivas de Justicia Indígena y cinco (5) documentos para las Escuela de formación política 

de mujeres y jóvenes indígenas, con una extensión de alrededor de 35 páginas cada uno. 

 

VI. Productos esperados 

La persona o entidad contratada deberá presentar once documentos diagramados en 

Adobe Ilustrator, en tamaño A4. El formato debe adaptarse a las necesidades de una 

población objetivo perteneciente a pueblos y nacionalidades indígenas, miembros de 

comunidades mayoritariamente rurales y con bajo nivel de escolaridad. Además, el diseño 

debe estar en concordancia con la línea gráfica y muy especialmente las reglas de 

visibilidad del proyecto.   

Los productos deben contener diagramas, ilustraciones, cuadros sinópticos, esquemas y 

otros recursos que faciliten el acceso a la información. También se requiere diseñar 
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portadas para cada documento y un estilo que identifique la colección de documentos. El 

productor trabajará en diálogo permanente con el técnico local para lograr los mejores 

resultados en la didáctica de los documentos. 

 

VII. Presupuesto y pago de la actividad 

Se contará con un tiempo de tres (3) semanas a partir de la firma del contrato. La selección 

de la persona o entidad responsable atenderá a la mejor oferta económica y técnica. El 

valor fijado se pagará en dos partes: 50% tras la firma del contrato y 50% una vez 

entregados los productos finales. 

Los productos generados como resultado de la ejecución de este contrato serán de carácter 

confidencial, el realizador cede los derechos de propiedad intelectual al Movimiento 

Indígena y Campesino de Cotopaxi y su uso será compartido por los miembros del 

consorcio en el marco de ejecución del convenio del presente Proyecto. 

 

VIII. Postulación 

Las interesadas e interesados en realizar el trabajo deberán enviar una propuesta 

económica y un portafolios que permita observar sus trabajos previos a más tardar el 

jueves 3 de febrero de 2022, a los correos electrónicos: miccotopaxi@yahoo.com y 

justiciaindigena@cesaecuador.org  
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