Proyecto: “Estrategias de contraloría ciudadana y reforzamiento institucional para una
política de seguridad con enfoque de género que reduzca la vulnerabilidad social ante la
violencia”

Términos de Referencia para Consultoría “Servicios profesionales para el diseño
de Plan Comunicacional y Campaña Nacional sobre Seguridad de las Mujeres”

Asamblea de Cooperación por la Paz- ACPP-, Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz –
ORMUSA – y Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños – APROCSAL – convocan la
selección de una consultoría en el marco del proyecto “Estrategias de contraloría ciudadana y
reforzamiento institucional para una política de seguridad con enfoque de género que reduzca la
vulnerabilidad social ante la violencia”, co-financiado por la Unión Europea.
Objetivos del Proyecto
Objetivo global:

Contribuir a la mejora de las condiciones de seguridad de la población de El Salvador reduciendo
la vulnerabilidad social ante la violencia.

Mejora de las capacidades de la sociedad civil salvadoreña para la incidencia para la
transformación social y la supervisión y participación en las políticas públicas de seguridad
aplicadas por una institucionalidad fortalecida, desde un enfoque de género.

Objetivo específico:

Breve descripción del proyecto:
Para la consecución del objetivo específico y la contribución al objetivo general, el proyecto busca
fortalecer las capacidades de respuesta y abordajes específicos por parte de titulares de
obligaciones para la atención a las víctimas de la violencia por motivos de género, al construir e
implementar herramientas de contraloría ciudadana y propuestas de mejora en el funcionamiento
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de servicios del Plan El Salvador Seguro (PESS), dotándoles de un enfoque de género del que
actualmente adolecen. Al estimular el diálogo comunitario sobre los beneficios de incluir a las
mujeres en los análisis de seguridad y el cambio del imaginario social sobre violencia contra las
mujeres en marco del PESS, el proyecto institucionalizará un nuevo abordaje de intervención de la
seguridad que incluya la violencia contra las mujeres como un asunto prioritario para el país e
implementará acciones de educación comunitaria para una cultura de paz, estrategias de
información, educación y comunicación (IEC), sensibilización, capacitación y apoyo hacia las
víctimas de Violencia Sexual y de Género (VSG), para aportar al PESS un enfoque específico en
relación a las violencias contra las mujeres. La acción también apoyará a las sobrevivientes de la
Violencia Contra las Mujeres (VCM), fortaleciendo la capacidad de respuesta de las instituciones y
empoderará a las comunidades para que procuren formas de sanación e integración.
El énfasis de la acción propuesta se sitúa en el desarrollo de sistemas de protección desde el
abordaje de la seguridad ciudadana para las mujeres, con titulares de obligaciones, incluyendo
acciones sostenibles desde la comunidad a partir de ejercicios de contraloría y vigilancia social
novedosos, para que la población meta acceda y utilice una gama integral de servicios y productos
confiables y culturalmente adecuados que permitan la participación en las decisiones de seguridad
considerando las violencias que enfrentan las mujeres. Un abordaje holístico integrará una
variedad de actores estatales y no estatales, entre ellos, el Ministerio de Justicia y Seguridad
Pública (MJSP), la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía General de la República (FGR), el
Ministerio de Salud (MINSAL), la Procuraduría General de la República (PGR), organizaciones de
sociedad civil, lideresas comunitarias, y academia.
La acción procura aumentar la oferta de una gama preferida de servicios y productos de atención a
la violencia disponibles, fortaleciendo la capacidad de los titulares de obligaciones para ofrecer
estos servicios de manera especializada y acorde a las necesidades de las mujeres que enfrentan
violencia. Así mismo, la acción procurará estimular la demanda de servicios y productos
aumentando los conocimientos y la concienciación de las comunidades acerca de sus beneficios,
disponibilidad y utilización correcta.
Se busca potenciar la capacidad de respuesta institucional y la participación comunitaria,
fortaleciendo la capacidad de las mujeres organizadas y las comunidades para pedir rendición de
cuentas a los proveedores de servicios, reduciendo así las brechas culturales, de expectativas y
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económicas y las barreras que impiden la interacción positiva entre los proveedores de servicios y
las comunidades.
Las líneas o ejes de intervención identificadas y seleccionadas son:
1. La promoción de la participación en la exigibilidad de derechos.
2. La promoción de sistemas de recogida de información sobre las violaciones de derechos de las
mujeres.
3. Promoción de cambios en las políticas públicas.
4. Promoción de cambio de actitudes, normas y conductas.

El proyecto se integrará dentro de los marcos de todas las estrategias y políticas del Plan El
Salvador Seguro y la normativa especializada para una vida libre de violencia y discriminación para
las mujeres y contribuirá a abordar los principales desafíos identificados para una implementación
del PESS que garantice la seguridad para las mujeres y las comunidades locales de los 8 municipios
priorizados.
Objetivos de la contratación
La consultora/or deberá diseñar, por una parte, un Plan de Comunicación y Visibilidad que cumpla
con los lineamientos establecidas por la Unión Europea en esta materia, y sea consecuente con
todas las actividades del proyecto durante sus tres años de ejecución. Por otra parte, la
elaboración de una Campaña Nacional de Comunicación sobre seguridad de las mujeres, lo cual se
integra en una actividad concreta del Resultado 3 del proyecto “Generados nuevos conocimientos
y campaña de sensibilización para el cambio del imaginario social sobre la violencia contra la mujer
en el marco del PESS”, posicionando la temática en las agendas nacionales.

Perfil comunicador/a:
De preferencia, deberá ser una Licenciada/o en: Comunicación, Periodismo, Relaciones Públicas,
Diseño Gráfico. Con al menos 5 años de experiencia en puestos similares, conocedora/a de la
temática que aborda el proyecto.
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Con énfasis en:





Incidencia periodística institucional.
Construcción y posicionamiento de imagen institucional.
Redacción de documentos periodísticos, institucionales y de comunicación popular.
Diseño de eventos.




Con experiencia en política comunicacional.
Experiencia en elaboración de documentos con enfoque de género y lenguaje inclusivo.

Con conocimientos en:




Manejo avanzado del sistema operativo Windows y del paquete de ofimática Office, con
énfasis en bases de datos.
Manejo avanzado de programas de edición y tratamiento de imágenes (Suite Creative
Cloud de Adobe: Photoshop, Illustrator, Indesign)
Tendencias de diseño 2019.

Se valorará experiencia en:
 Elaboración de Plan de Comunicación y Visibilidad para la UE.
 Instrumentos y herramientas de planificación estratégica.
 Vínculos con diferentes medios de comunicación.
 Conocimiento y experiencia en trabajos en materia de violencia de género.
 Trabajo en organizaciones de sociedad civil salvadoreña.
 Experiencias similares a las del proyecto.

Resultado esperado de los TDR:
Documento Plan de Comunicación y Visibilidad para el proyecto, que cumpla con los requisitos y
lineamientos de la Unión Europea, establecidos en el documento “Comunicación y visibilidad de
las acciones exteriores financiadas por la UE” así como otros documentos, materiales o directrices
que se puedan recibir por parte del equipo de trabajo del proyecto.
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Planeación y diseño, para su posterior implementación, de una campaña mediática a nivel
nacional cuyo eje central será la seguridad de las mujeres, con eje esencial en la seguridad del
país. Esto incluirá diseño de: concepto, estrategia comunicacional, slogan, logo y productos
comunicacionales a emplear durante el ciclo de ejecución del proyecto. El objetivo de esta
campaña será visibilizar el vínculo existente y la necesidad de abordajes diferenciados de la
seguridad para hombres y mujeres y transformar la naturalización de la violencia.

Productos:
1- Diseño de la metodología para la elaboración del Plan de Comunicación y Visibilidad.
2- Diseño de la metodología para la elaboración de la Campaña Nacional.
3- Documento de Plan de comunicación y visibilidad validado por el equipo del proyecto
(ACPP-APROCSAL-ORMUSA) y la Unión Europea
4- Documento de plan de campaña comunicacional nacional validado por el equipo de
trabajo del proyecto.
Seguimiento y evaluación
Un equipo ad-hoc conformado por la coordinadora del proyecto, la técnica expatriada del
proyecto, una técnica o comunicadora de ORMUSA y el comunicador del proyecto,
proporcionarán los lineamientos específicos para la ejecución de la consultoría, a fin de facilitar el
seguimiento y evaluación de los servicios.
Durante el período del contrato se podrán realizar monitoreos y seguimientos por parte del
equipo del Proyecto, con base a los resultados esperados.
Duración del contrato:
El contrato de servicios tendrá una vigencia máxima de 4 meses, a partir de la firma del mismo. Los
cuales pueden prorrogarse bajo acuerdo previo.
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Entrega de documentos e informes:
Se deberá presentar currículum y honorarios demandados por los servicios solicitados (adjuntando
oferta Técnica y financiera de plan de trabajo con base a los términos de referencia). En caso que
la oferta sea presentada por una Organización, añadir al currículum de la consultora, certificación
emitida de cumplimiento de los requisitos establecidos en “Perfil del Consultor/Consultora”, en un
plazo de 5 días después de recibidos los términos de referencia.
Presentar documento de Plan de Trabajo de las actividades a ejecutar, en un plazo de 5 días desde
que se inicien los servicios.
Presentar el primer informe de avance a los 30 días de firmado el contrato de consultoría a la
coordinadora del proyecto de acuerdo a los requerimientos establecidos, en formato digital. La
coordinadora y equipo del proyecto notificará sobre las observaciones pertinentes o satisfacción
de los informes de avances presentados.
Forma de pago:
Se realizarán 3 desembolsos de acuerdo a la siguiente planificación:
- El primer desembolso se realizará de forma posterior a la presentación del Diseño de la
metodología para la elaboración del Plan de Comunicación y Visibilidad en consonancia
con los lineamientos y requerimientos de la UE. Consistirá en un 30% del valor de la oferta
presentada y acordada.
- El segundo desembolso equivalente al 30% se hará tras la aprobación por parte de la
Unión Europea del Plan de Comunicación y Visibilidad, así como la aprobación por parte
del equipo del proyecto del Diseño de la metodología para la elaboración de la Campaña
Nacional.
- El tercer desembolso, equivalente al restante 40%, se realizará una vez aprobado por
parte del equipo del proyecto la Campaña comunicacional nacional y los productos
comunicacionales.
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Importe máximo de la oferta económica:
El costo de la consultoría será la cordada de acuerdo a la oferta seleccionada.
El pago estará exento de IVA.
Resolución de conflictos.
Estos deberán dirimirse entre la persona o empresa contratada para la realización de consultoría y
el equipo del proyecto, en un primer plano, en donde debe establecerse los mecanismos de
resolución de los conflictos que puedan surgir durante la ejecución.
Lugar de presentación de las propuestas:
Las personas interesadas podrán enviar sus ofertas técnica y económica a las siguientes
direcciones electrónicas:
elsalvador@acpp.com
morenamurillo@aprocsal.org

Plazo de recepción de ofertas:
5 de abril de 2019

