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CONVOCATORIA 
         TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Elaboración de Línea base y sistema de monitoreo del programa: Integridad Física, Psíquica y Moral del 
Centro Cultural de Batahola Norte (CCBN).  

Información institucional 

El Centro Cultural Batahola Norte (CCBN) fue fundado en 1983 para acompañar a niñas, niños, 
adolescentes y mujeres adultas de los barrios populares y marginados de Managua en su búsqueda 
de nuevas y más dignas formas de vida. Actualmente somos una organización comprometida con la 
transformación personal y comunitaria a través del desarrollo de capacidades prácticas y artísticas en 
mujeres y hombres de todas las edades.  

En el 2014, El CCBN realizó su planificación estratégica 2014-2023 y ratificó su Visión de contribuir a 
que las personas apropiadas de sus capacidades y recursos ejercen sus derechos a una vida digna, 
plena y sostenible en armonía con la naturaleza. Para avanzar en el cumplimiento de su visión se 
plantea como misión ser una organización comprometida con la transformación personal y 
comunitaria que desarrolla capacidades prácticas y artísticas de mujeres y hombres de todas las 
edades con enfoque integral en espacios creativos y un ambiente de respeto, solidaridad y 
espiritualidad.  

Las estrategias de esta fase (2014-2023) es emprender un nuevo camino hacia el desarrollo de las 
personas y su entorno. En este camino visionamos a las personas apropiadas de sus capacidades, 
recursos y ejerciendo su derecho a una vida digna, plena y sostenible en armonía con la naturaleza.  

Para lograrlo, el CCBN se ha centrado en tres prioridades temáticas: 

1. Derecho a la educación: Enfocado en que niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres ejerzan su 
autonomía personal y/o económica ante diversas opciones académicas y laborales apoyados por su 
familia. Comprende un área de becas, biblioteca, formación técnica vocacional y alfabetización.  

2. Derecho a la cultura, el arte y la recreación: Las estrategias artísticas del CCBN apuestan a que niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes asumen su futuro con creatividad, emprendimiento, autonomía y 
esperanza en un entorno que apoya sus opciones de vida. Tenemos amplia experiencia en formación 
artística en pintura, música, danza, teatro. También fortalecemos grupos artísticos para la intervención 
social en promoción de derechos y el arte. 

3. Derecho a la integridad: El CCBN actúa en sus intervenciones en el centro, sus sectores aledaños y 
barrios marginales apostando a que niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas sean autónomas y 
gocen de su derecho a vivir con integridad física, moral y emocional. Se han desarrollado procesos de 
formación en género, recuperación emocional, organización e incidencia. 
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Antecedentes: 
Como parte de empezar nuestra caminata hacia la visión y los cambios, el CCBN se ha propuesto 
elaborar un programa para cada uno de los tres senderos o ejes estratégicos.  

En función de avanzar para que mujeres y hombres gocen de su derecho a la integridad física, psíquica 
y moral, el CCBN ha elaborado su programa de Integridad física, psíquica y moral. La elaboración de 
este programa fue un proceso participativo a través de espacios de reflexión y construcción colectiva.  

El programa de integridad del CCBN tiene como centro de su intervención a niñas, niños, mujeres y 
hombres adolescentes, jóvenes y adultas.  

Visionamos que las personas apropiadas de sus capacidades y recursos ejercen sus derechos a una vida 
digna, plena y sostenible en armonía con la naturaleza. 
 
Nos proponemos cambios en el bienestar de las niñas, niños, mujeres adolescentes, jóvenes y adultas, 
recorriendo el camino del Derecho a la Integridad física, psicológica y moral en donde Niñas, 
adolescentes, jóvenes y mujeres adultas son autónomas y gozan de su derecho a vivir con integridad 
física, moral y emocional. Lo que implica que están tomando decisiones que afectan positivamente sus 
vidas, Se reconocen y reconocen a otras mujeres víctimas de VBG y de igual forma las adolescentes, 
jóvenes y adultas están denunciando la VBG ante los actores comunitarios e Instituciones responsables. 

Todas las personas tienen derecho a la integridad fisica, psiquica y moral, sin embargo este derecho no 
se esta cumpliendo porque las niñas, niños, y mujeres adolescentes, jovenes y adultas de barrios 
marginales de Managua estan viviendo violencia basada en genero (VBG). En los barrios las mujeres 
viven la violencia a traves de la explotación laboral en la recoleccion de basura,  reciclaje y venta 
ambulante,  el acoso sexual en las areas públicas, violencia escolar, agresiones físicas y emocionales, 
negación de la pensión de alimentos  y  excesivo consumo de alcohol y drogas. Esta violencia esta 
afectado el desarrollo físico, psíquico, emocional y económico de niñas, niños, mujeres adolescentes, 
jóvenes y adultas de estos barrios. 
 
Las y los actores de desarrollo con los que se implementará el programa son:  
 
Niñas y niños de 4 a 12 años, que viven en familias disfuncionales en situación de violencia, 
hacinamiento, algunos con ausencia de figura paterna, sin opciones recreativas y artísticas, viven en 
condiciones económicas de pobreza o de ingresos familiares medio-bajos.  
  
Mujeres y hombres adolescentes de 13 a 17 años, que viven en hogares disfuncionales, están en 
condiciones de desnutrición, no ingresan o desertan de la escuela, viven en hacinamiento. 
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Las adolescentes están trabajando en condiciones de alto riesgo en la recolección de basura y 
semáforos, están en riesgo o viviendo VBG, evidenciada en las relaciones de noviazgo, embarazo 
adolescente, acoso callejero y violencia sexual.   
 
Los adolescentes están trabajando en condiciones de alto riesgo (muleros-distribuidores de drogas), 
están organizados en grupos de riesgo, están consumiendo alcohol y drogas. Tienen actitudes y 
comportamientos machistas, acosan en la calle a mujeres, viven o ejecutan violencia entre pares. 
 
Mujeres y hombres jóvenes de 18 a 24 años, trabajan en el sector informal en condiciones de riesgo, 
callejero, condiciones de pobreza extrema, bajo nivel educativo o desertan de los estudios.  
 
Las jóvenes viven expuestas a la violencia, acoso callejero, se encuentran en situación de consumo de 
alcohol y drogas y ejercen trabajo sexual bajo efectos de las drogas. Algunas son madres de 1 a 3 hijos 
e hijas. 
 
Los jóvenes tienen patrones culturales machistas, la mayoría están desempleados, se mantienen en los 
parques o en las calles consumiendo o en riesgo consumir droga, alcohol. Algunos se organizan en 
pandillas y grupos delincuenciales. La mayoría son dependientes económicamente, con familias 
desintegradas y discriminados. 
 
Mujeres y hombres adultos de 25 a 45 años, con educación primaria o secundaria incompleta, en 
condiciones de pobreza extrema. Reproducen modelos de crianza violentos.  
 
En el programa de Integridad fisica, psiquica y moral los sujetos de desarollo se abordaran tomando en 
cuenta tres ambitos de accion:  

Actores del desarrollo y ambitos de intervencion 
 
Ámbito de acción en el Centro: Son niñas, niños, mujeres adolescentes, jóvenes y adultas que son 
atendidos en el CCBN en los programas de Educación y Arte, Cultura y Recreación. Este grupo viene 
al centro por cuenta propia y se registran en los diferentes cursos técnicos vocacionales o cursos 
culturales. En este grupo se incluye el grupo de becados y sus madres o tutores. 

Ámbito de influencia en sectores aledaños al CCBN: Son niñas, niños, mujeres adolescentes, jóvenes 
y adultas que viven en el barrio Batahola Norte, Dinamarca. Estos actores del desarrollo viven en barrios 
que no son considerados “pobres” porque cuentan con todos los servicios básicos, tienen acceso a 
educación, salud, e infra estructura adecuada. La población que los habita son personas con niveles 
educativos de secundaria y superiores y con ingresos de clase media. Sin embargo los niños, niñas, 
mujeres adolescentes, jóvenes y adultas que participaran en el programa viven en estos barrios pero en 
hogares pobres, disfuncionales y con dificultades económicas y emocionales para mantenerse en la 
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escuela. Algunas de los adolescentes y jóvenes están en riesgo o consumiendo alcohol y drogas. Por 
vivir en barrios “no pobres” las necesidades y carencias de este grupo son invisibilizadas y no 
identificadas por las Instituciones u organizaciones sociales. Por su condición de vulnerabilidad y en 
algunos casos situaciones de violencia, este grupo no se acerca al centro por su propia cuenta, por lo 
que el programa se propone acercarse y lograr involucrarlos.  

Ámbito de influencia en barrios marginales del Distrito #2 y #3 de Managua: Son niñas, niños, 
mujeres adolescentes, jóvenes y adultas que viven en barrios pobres  y en condiciones de alta 
vulnerabilidad y riesgo a que se les violen su derecho a la integridad física, psicológica y moral. Los 
barrios donde se ejecutara el programa serán seleccionados tomando en cuenta los siguientes criterios 
de selección:  

- Niveles de violencia. 
- Niveles educativos de la población. 
- Presencia de empleos en condiciones de riesgo.(Alcohol y drogas) 
- Servicios básicos deficientes (Agua, luz, comunicaciones, transporte). 
- Inexistente o deficiente infraestructura social (Parques, escuelas, centros de salud, viviendas, calles).  
- Presencia o ausencia de las Instituciones Públicas. 
- Presencia o ausencia de espacios de socialización (Recreación, Organización, Participación). 
- Presencia de otros de actores (Organizaciones no gubernamentales, empresas privadas etc.). 
- Condiciones sanitarias (Enfermedades, epidemia, contaminación ambiental). 
 
Algunos de estos barrios pueden ser: Los Tubos, Acahual Inca, Héroes y Mártires de Ayapal, Barrio el 
Recreo, Loma Verde, Miraflores, San Judas y Alta Gracia. 

Consultoría:  
         Elaboración de Línea base y sistema de monitoreo del programa: Integridad Física, Psíquica y Moral del 

Centro Cultural de Batahola Norte (CCBN).  

Objetivo General: 
Elaborar la línea de base y sistema de monitoreo y seguimiento a partir de los resultados e indicadores 
del Programa de Integridad Física, Psíquica y Moral del Centro Cultural de Batahola Norte que se estará 
ejecutando en distrito 2 de Managua.  
 
Objetivos específicos: 
 
Identificar y documentar la situación inicial en que se encuentran los participantes directos del 
programa en relación a los indicadores del marco de resultados definidos como verificadores de los 
cambios que el programa estará promoviendo en los próximos 7 años.  
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Productos: 
1. Matriz de diseño de línea base 
2. Instrumentos de recolección de información del estado inicial de los indicadores. 
3. Instrumentos conteniendo la información recolectada (encuestas, grabaciones, etc.) 
4. Base de datos donde se digito y proceso la información (Excel o SPSS) 
5. Documento de línea base del programa de Integridad Física, Psíquica y Moral del Centro Cultural de 
Batahola Norte en formato digital que contenga los resultados del estudio.  
6. Instrumentos de recolección de información de actividades 
7. Instrumentos de recolección de información de avances de los indicadores. 
8. Base de datos para el seguimiento de actividades. 
9. Documento guía del sistema de monitoreo y seguimiento. 

 
Metodología: 

La metodología utilizada para elaborar la línea base y el sistema de monitoreo del programa debe ser 
participativa. Se deben utilizar métodos, técnicas y herramientas cualitativas y cuantitativas. La 
metodología a utilizarse debe tomar en cuenta que el programa tiene enfoques de derecho, género y 
generacional. 

ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA 

• Reuniones con la Coordinadora General y la Coordinadora del programa del CCBN. 

• Estudios de documentos proporcionados por el CCBN 

• Elaborar el diseño de la línea base 

• Elaborar los instrumento de recolección de información para la línea base y el sistema de monitoreo 

• Elaborar bases de datos de línea base, sistema de monitoreo y seguimiento 

• Registro y procesamiento de información de línea base  

• Elaborar documento con los resultados de la línea base 

• Elaborar guía de monitoreo y seguimiento. 

Documentos de Referencia: 
Plan estratégico 2014-2023 

Programa de integridad Física, psíquica y Moral (2016-2023) 

Proyecto Nosotras protagonista de nuestras vidas, nuestras familias y nuestra comunidad. 

Política de género 
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Política de protección y seguridad de niñas, niños y adolescentes. 

Perfil y Experiencia Requerida 

• Licenciatura en Ciencias Sociales, Sociología, Psicología y/o carreras afines. 
• Experiencia  en elaboración de línea de base y sistema de monitoreo 
• Manejo del enfoque de planificación basada en resultados 
• Capacidad de facilitar procesos de reflexión y discusión con grupos. 
• Experiencia en abordar temáticas de niñez y adolescencia. 
 
Responsable de la consultoría: 
Coordinadora del programa de Integridad Física, Psíquica y Moral 
 
Duración, Lugar y Fecha de ejecución: 
Entre tercera semana de agosto y noviembre 2017 
 
Lugar: Distrito 2 de Managua 
 
Forma de Pago 

Se entregará el 30 % de los honorarios al momento de la firma del contrato; 30% después de entregar 
el documento de línea base y 40% al entregar todos los productos comprometidos y aprobados por el 
CCBN. 

La organización asumirá los costos de transporte y alimentación de los participantes en talleres o en el 
proceso de recolección de información en los territorios. 

Las personas interesadas deben enviar CV con tres referencias profesionales, propuesta técnica para la 
ejecución de la consultoría y propuesta económica que contenga los honorarios. 

Enviar la documentación antes del 18 de agosto del 2017 a los siguientes correos electrónicos: 

vacantes@centrobatahola.org y patricia.patmen@gmail.com o dejar en oficina de Recepción del CCBN.  

Fecha de publicación: 14 de agosto 2017 
Fecha de cierre de la convocatoria: 21 de agosto 2017  
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