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TERMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORÍA CAMPAÑA PARA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES 

1. Antecedentes  - FUNDEBASE-  

Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base - 
FUNDEBASE- somos una organización que contribuimos en la lucha para reducir 
el hambre y la pobreza; aportamos al desarrollo integral de las personas, que se 
traduce a familias y comunidades seguras, saludables, grupos y comunidades que 
gestionan de manera colectiva la alimentación, el cuidado del ambiente, la salud y 
luchan de manera colectiva en el mejoramiento de las condiciones de vida.  

Trabajamos por la equidad de género, los derechos de las mujeres, el acceso a la 
justicia, la participación política, empoderamiento económico y derechos de los 
pueblos hacia el buen vivir, apoyamos la defensa y cuidado de los territorios de los 
pueblos; la exigibilidad de derechos; la soberanía alimentaria y economía 
campesina.  

Dentro de las acciones: -FUNDEBASE- contratará los servicios de consultoría de: 
“Campaña para la promoción del cuidado de la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres en tres municipio de Guatemala Jalapa, San José Poaquil y 
Chichicastenango  en el marco del proyecto Promoción y protección de los derechos 
humanos de mujeres indígenas - PRODEHMI - con el financiamiento de Manos 
Unidas y el Gobierno de la Rioja de España, este proyecto está orientado a: 

a) Fortalecer las capacidades de tres centros de salud para la atención de 
mujeres indígenas en el cuidado su salud, promocionar los  derechos 
sexuales y reproductivos, prevenir las infecciones de transmisión sexual  y  
los embarazos en adolescentes. 
 

b) Generar conciencia en  los tres municipios del proyecto sobre las distintas 
problemáticas que afectan a las mujeres indígenas, jóvenes y adolescentes  
relacionados a la salud sexual y reproductiva, el uso de métodos 
anticonceptivos, embarazos en adolescentes  e infecciones de transmisión 
sexual. 
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2. Objetivos de la consultoría 

Promocionar los servicios del programa de salud sexual y reproductiva de tres 
centros de salud de San José Poaquil, Chichicastenango y Jalapa para el acceso a 
la salud de las mujeres, jóvenes y adolescentes. 

Sensibilizar a la población brindando información mediante spots radiales, 
televisivos y material promocional sobre la prevención de embarazos en 
adolescentes y niñas, infecciones de transmisión sexual y el ejercicio del cuidado 
de la sexualidad. 

3. Actividades y productos concretos 

Actividades: 

• Formulación de un plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría que 
incluya la participación interactiva de todo el personal técnico del proyecto y  
representantes de los centros de salud  de Jalapa, San José Poaquil y 
Chichicastenango. 

• Realizar reuniones de consulta  para la construcción del plan y elaboración  
productos contextualizados de la consultoría adecuados a la población. 

• Reuniones de presentación de avances para la validación de cada producto 
de la campaña. 

• Elaboración de plan de campaña, spot radiales y televisivos, material 
promocional e instrumento de monitoreo. 

Productos: 

• 1 plan de campaña de sensibilización, acciones y estrategias. 
• Línea gráfica de la campaña, incluida: nombre de la campaña, un logotipo de 

la campaña, logotipo de la entidad ejecutora y sus patrocinadores. 
• 3 spot televisivos y 3 spot radiales que se reproducirá en los medios 

comunitarios donde incide el proyecto, en español traducidos en K’iche y 
Kaqchikel. 

• Diseño de material educativo y promocional (volantes, sticker, afiches). 
• Instrumentos para monitoreo de campaña de sensibilización. 
Para fines de pago y finiquito se debe de entregar  una copia impresa y una copia 
digital en USB. 
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4. Perfil de la persona o equipo consultor: 
• Persona individual o equipo con conocimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres indígenas. 
• Estudios en ciencias de la comunicación o carreras afines. 
• Experiencia comprobada en elaboración de planes de campaña, materiales 

audiovisuales y promocionales. 
• RTU actualizado y factura contable vigente 

 
5. Presentación de la propuesta: 
• Currículum Vitae  
• RTU actualizado  
• Descripción de la experiencia: conocimiento de la situación de las mujeres 

en los tres municipios relacionado a los derechos sexuales y reproductivos 
(anexar documentación, certificados, diplomas o constancias). 

• Propuesta de campaña de sensibilización, cronograma, principales 
actividades estratégicas, propuesta del nombre de campaña, contenido de 
material audiovisual, material educativo y promocional. 

• Anexar carta de interés, propuesta económica y disponibilidad. 
 

6. Aspectos a calificar: 
 

Calidad de la 
propuesta/creatividad/metodología/tiempo 
de entrega de los productos   

40% 

Experiencia comprobable / conocimiento 
de los derechos sexuales y reproductivos  

20% 

Propuesta económica  20% 

Profesión requerida al puesto 20% 
Total  100%  

 

7. Forma de pago: 
• 40% firma del contrato. 
• 60 % sobre entrega de plan de campaña, linea gráfica, spot radial y televisivo 

aprobados traducidos en los idiomas requeridos, diseño de material 
educativo, instrumento de monitoreo y finiquito de cumplimiento firmado por 
las partes.  
 
 



    
 

5 

 

 

8. Duración de la consultoría: 

La consultoría tendrá una duración de un mes (30 días) a partir de la firma de 
contrato.  

9. Recepción de propuesta:  
• Del 29 septiembre  al 8 de octubre 2021 enviar propuesta técnica y 

económica  a los correos    admon@fundebase.org  clara@fundebase.org  
 

 

 


