
                                                                                                  
 

TERMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORÍA EN COMUNICACIÓN 

 

 

1. Presentación 

La Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de 

Base -FUNDEBASE- contratará equipo de consultores en comunicación 

multidisciplinario para el ejercicio de labor comunicacional sobre las acciones 

en: seguridad y soberanía alimentaria, sistemas familiares de producción de 

alimentos con enfoque ecológico, economía campesina, defensa de 

territorios, derechos de las mujeres, lucha en contra de las violencias de 

género y gobernanza territorial desde perspectivas de las autoridades 

ancestrales. 

Las medidas establecidas para la prevención, mitigación y respuesta a la 

pandemia generada por el “nuevo coronavirus” o COVID-19, se ha constituido 

en un reto para nuestra organización en generar estrategias y herramientas 

que permitan innovar el desempeño de nuestra misión; sin perder la 

naturaleza política de las luchas. 

Por ello; fortalecer nuestro sistema de comunicación e información implica: 

implementar plataformas virtuales, uso eficiente de las redes sociales, 

producir material audiovisual, radial y escrito; entre otros. 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
2. Objetivo 

Desarrollar mecanismos comunicacionales creativos e innovadores para el 

fortalecimiento del trabajo que realiza la organización contratante sobre 

seguridad y soberanía alimentaria, defensa de territorio, derechos de las 

mujeres, pueblos indígenas e igualdad de género. 

 

3. Actividades 

 Construir un plan de trabajo con acciones dentro del periodo estipulado 

en el contrato de consultoría. 

 Implementar plataformas virtuales para que permitan un desempeño 

eficiente de sus acciones a larga distancia. 

 Realizar visitas a regiones de trabajo donde se desarrollan directamente 

las acciones de la organización. 

 Producir materiales escritos, audiovisuales y radiales en los temas de 

interés con perspectiva de género. 

 Movilizar activamente información relevante de acuerdo a los 

momentos políticos del país, en las redes sociales de la organización. 

 Construir y publicar comunicados, notas informativas, 

pronunciamientos y campos pagados, según el caso, aplicando la 

perspectiva de género. 

 Coordinar con medios de comunicación alternativos y en la medida de 

lo posible corporativos, para cubrir eventos importantes de la 

organización. 

 

4. Productos 

1. Un plan de trabajo creativo, flexible, participativo y realista con 

perspectiva de género; donde se vean reflejadas las prioridades 

comunicacionales. 

2. Estrategia de comunicación creativa e innovadora para la organización. 

3. Plataformas virtuales funcionales y accesibles para el ejercicio de 

comunicación e información de la organización. 



                                                                                                  
4. Productos educativos y comunicacionales escritos, audiovisuales y 

radiales según la demanda de la organización. 

5. Redes sociales construidas, activas y dinámicas para el ejercicio 

informativo de la organización. 

6. Notas informativas, comunicados u otro medio generado en cobertura 

periodística de eventos diversos en el país. 

7. Banco de información para la organización que integra todos los 

productos generados en la labor comunicacional. 

 

5. Requisitos 

a) Equipo integrado por profesionales en la comunicación con 

especialidades en: periodismo, publicidad y locución con orientación en 

ciencia política y enfoque de género. 

b) Equipo con experiencia en el campo de la comunicación en 

organizaciones sociales. 

c) Compartir la visión transformadora de país para la justicia, paz, derechos 

humanos, democracia inclusiva e igualdad de género. 

d) Capacidad de trabajo en equipo y en ambientes heterogéneos. 

e) Disponibilidad de desplazamiento al interior del país. 

f) Poseer vehículo, equipo de cómputo y comunicacional propio 

g) Estar al día con la legislación fiscal y tributaria del país. 

 

6. Ofrecemos 

 Contrato laboral bajo la modalidad de consultoría con vigencia hasta el 

31 de diciembre de 2020. 

 Ambiente laboral agradable y lleno de retos. 

 Buena oferta económica. 

Interesadas e interesados enviar carta de interés, propuestas técnica y 

financiera, con fecha límite el viernes 05 de junio del año en curso a la siguiente 

dirección electrónica: cdireccion@fundebase.org  
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