
                   

       

 

                     

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
ELABORACIÓN ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL CONVENIO 

 

 Por el derecho de mujeres, jóvenes y niñas a una vida libre de violencias, incidiendo en la prevención 
desde el ámbito educativo y comunitario para la reducción de la violencia basada en género y la 

prevalencia del embarazo adolescente, en República Dominicana (AECID 18-CO1-924) 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

La Fundación InteRed (IR) es una ONG de Desarrollo, promovida por la Institución Teresiana, apostando por 
una educación inclusiva, gratuita y de calidad, como un derecho del que todas las personas deben disfrutar a 
lo largo de toda la vida, independientemente del lugar en el que hayan nacido y de sus capacidades innatas o 
adquiridas. Trabaja en República Dominicana desde 1995 en el ámbito socioeducativo y siempre desde un 
enfoque de derechos y de género. Su visión es impulsar procesos educativos para el cambio personal y 
colectivo a favor de la justicia social, la equidad y el cuidado de las personas y la naturaleza, abierta a la 
participación y al diálogo con grupos y personas en distintos países. Su plan estratégico establece como línea 
estratégica 3 “Fomentar la equidad de género y los derechos de las mujeres en todas las políticas e 

intervenciones de IR”.  
 

El Centro Cultural Poveda (CCPoveda) brinda su experiencia promoviendo, acompañando y garantizando a las 
comunidades educativas el derecho a la educación de calidad, con enfoque de derechos humanos, género, 
inclusión, equidad social, desde una metodología crítica y democrática. 
 
La Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA) aporta su experiencia de trabajo 
comunitario, especialmente con mujeres lideresas de las comunidades campesinas. Mediante la capacitación, 
el fortalecimiento organizativo, desarrollan acciones dirigidas al empoderamiento de las mujeres del campo. 
 
El Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE) organización experta en el fortalecimiento institucional 
de las organizaciones de la sociedad civil y en el acompañamiento de los gobiernos locales en su desarrollo 
municipal, contribuye para lograr la implementación de la política municipal con enfoque de género. 



                   

       

 

 
El Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer, (CE-MUJER) ofrece su experiencia en el 
acompañamiento a mujeres organizadas de diferentes sectores, y en el acompañamiento al personal municipal 
en el cumplimiento de sus funciones. Su participación favorece el desarrollo de presupuestos sensibles al 
género municipales. 

 
Estas entidades están implementado el Convenio 18-CO1-924 que la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo aprobó en su convocatoria de convenios de 2018.  Siendo su objetivo general 
“Incidir para favorecer el acceso de mujeres, jóvenes y niñas, al derecho a vivir una vida libre de violencias en 
6 municipios de la Provincia de San Cristóbal”. 
 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  
 

El citado convenio “Por el derecho de mujeres, jóvenes y niñas a una vida libre de violencias, incidiendo en 

la prevención desde el ámbito educativo y comunitario para la reducción de la violencia basada en género y 

la prevalencia del embarazo adolescente, en República Dominicana (AECID 18-CO1-924)” tiene como 
Objetivo Específico el de “Incidir desde la prevención para reducir la violencia basada en género (VBG) y 
disminuir la prevalencia del embarazo en la 
 adolescencia “EA”, trabajando en el ámbito educativo y comunitario, desde los enfoques coeducativo y 
afectivo-sexual, en República Dominicana”. 

 

Los resultados esperados son: 
 

Resultado 1: Impulsada en el ámbito educativo la prevención de la Violencia de Género especialmente la 
prevalencia del embarazo adolescente, desde la implementación de espacios educativos coeducadores 
Resultado 2: Fortalecidas las estructuras comunitarias para la prevención de la Violencia Basada en Género 
“VBG” desde la coeducación y el enfoque afectivo sexual. 
Resultado 3: Promovida la incidencia y movilización social para la concienciación y prevención de la violencia 
de género, especialmente el EA, en San Cristóbal. 
Resultado 4: Garantizar la gestión del conocimiento y rendición de cuentas. 
 

Respecto al marco temporal, inició con fecha 1 de marzo de 2019 y tiene previsión de finalizarse en el 2024. 
 

3. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 
 

Elaborar un Plan de Comunicación e incidencia del convenio que integre los enfoques de género, juventudes, 

interseccionalidad y derechos humanos, estableciendo: Colectivos meta, mensajes claves y medios por los cuales 

se van a transmitir según los colectivos y grupos destinatarios, acciones a implementar, materiales a difundir y 

materiales a elaborar, presupuesto necesario, personas responsables y definición de mecanismos para realizar 

seguimiento y evaluación. 

 

Este Plan de Comunicación se elaborará en coordinación con las organizaciones que conforman el consorcio y 

partiendo de los avances y productos elaborados en los tres años de ejecución del convenio. 

  



                   

       

 

1. ÁREA GEOGRÁFICA DE LA CONSULTORÍA  
 
La consultoría se desarrollará en República Dominicana, teniendo como referente las oficinas de InteRed en 
Santo Domingo y de las organizaciones socias locales. Las zonas de intervención del convenio se encuentran en 
la provincia de San Cristóbal en 6 municipios que se detallan a continuación:   
 

 Provincia Municipio 

San Cristóbal  San Cristóbal 

 Cambita Garabito 

 Haina 

 Nigua-Palenque 

 Yaguate 

 Villa Altagracia 

 
El seguimiento de la consultoría lo llevará la Coordinadora de Convenio quien coordinará y socializará el avance 
con el equipo base conformado por el equipo de InteRed en RDO y el equipo de la sede de Madrid, así como 
representantes de las organizaciones socias locales. 
 
 

2. RESULTADOS/ PRODUCTOS ESPERADOS  
 

PRODUCTO 1:  Mensajes y plan de difusión del material ya elaborado y previsto (Línea de Base, agenda 
escolar, campaña, diagnóstico escolar, Documento Guía de Autocuidado, planes de formación …) 
 
PRODUCTO 2: Identificar nuevas necesidades para programar acciones, estrategias y productos comunicativos 

a integrar en el plan de comunicación e incidencia, para implementar el tiempo restante del convenio. 

 

PRODUCTO 3: Documento de Estrategia de Comunicación del Convenio con al menos los siguientes apartados 
desarrollados:  

 
a. Definición por grupos destinatarios los mensajes clave/ideas fuerza del convenio para 

difundir en redes sociales y otros medios, p r o d u c t o s  r e s p o n s a b i l i d a d e s ,  y  
t i e m p o s  que integre los enfoques del convenio y las herramientas, medios y canales a 
utilizarse para difundirlos. 

b. Plan con actividades para desarrollar las OSL para la implementación del Plan de comunicación 
incidencia. Concretar ya los materiales y recursos del convenio su funcionalidad y público 
destinatario 

c. Propuesta de seguimiento y evaluación vinculada al sistema de Monitoreo y evaluación elaborado 
en el marco del convenio. 
 

* Estas referencias del producto #1 (Línea de Base, agenda escolar, campaña, diagnóstico escolar, Documento 
Guía de Autocuidado, planes de formación) se han trabajado o se trabajarán en otras consultorías.  
  



                   

       

 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO  
 

La propuesta es que la/la consultora/or o equipo consultor a partir de su experiencia a nivel metodológico 
parta de los pasos que implican la construcción colectiva y participativa de un plan de comunicación desde un 
enfoque de género, juventudes, interseccionalidad, y derechos humanos aplicables en los diferentes contextos 
sociales, políticos y culturales del país. De forma que de manera participativa se definan los objetivos de 
comunicación, tanto a nivel local y nacional, que respondan al plan de incidencia social y política del convenio. 

 
Tomando en cuenta que ante la situación en República Dominicana en relación a la pandemia por Covid-19, el 
Estado Dominicano está tomado las medidas necesarias para controlar los contagios y de esta forma priorizar 
la salud y seguridad de las personas, se recomienda proponer una metodología en dos modalidades: a distancia 
(vía virtual y telefónica) y realizando visitas a las comunidades y sedes de las organizaciones involucradas, 
realizando actividades presenciales siempre y cuando las OSL y la Delegación de InteRed estén de acuerdo y 
hagan los arreglos necesarios para garantizar la salud y seguridad del personal involucrado. 
Todo ello se realizará en estrecha coordinación de la organización contratante que facilitará los datos de 
contacto para las comunicaciones con las OSL y demás actores/as involucrados/as. 

 
La/el consultora/or o equipo consultor deberá garantizar el dominio de las tecnologías de la información 
necesarias para llevar a cabo las actividades que proponga e incluir todos los gastos necesarios para llevarlos 
a cabo en la oferta económica. 

 
De esa cuenta la/la consultora/or o equipo consultor, deberá realizar: 

1. Lectura y revisión de la documentación del convenio generada en los tres años de ejecución: informes 
anuales, programaciones anuales, materiales elaborados, plan de trabajo y previsión de productos. 

2. Identificación de mensajes clave según colectivo meta, materiales de difusión (ya elaborados o nuevos 
para elaborar) y estrategia para el posicionamiento. 

3. Definir nuevas acciones a integrar en el Plan de Comunicación a partir de los conocimientos y 
habilidades de las OSL, para difundir y sensibilizar orientado a la Prevención de EA Y VBG. 

4. Elaborar el plan de acción de Comunicación e incidencia definiendo responsabilidades y tiempos. 
 
7. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA  

 
El período establecido para la realización de la consultoría es de 3 meses, para el desarrollo de la misma se 
requerirá de una programación de los tiempos y actividades a realizar para la concreción del resultado, en la 
cual se sugiere contemplar las actividades establecidas en el punto anterior y otras que pueda considerar y 
proponer. 

 
Los productos se realizarán siguiendo las directrices de las socias INTERED y las OSL, quienes tendrán siempre 
potestad sobre el contenido de los mismos. 
 

8. PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR  
 

Requerimientos académicos: 
 

 Profesionales en Comunicación Social, Ciencias Sociales o afines. 
 Formación y experiencia previa de trabajo en elaboración e implementación de estrategias 



                   

       

 

comunicacionales y campañas de comunicación y/o incidencia de organizaciones sociales. 
 Formación y experiencia previa de trabajo en ámbito de intervención, específicamente violencia 

contra las mujeres y en los enfoques del convenio (género, juventudes, interseccionalidad y derechos 
humanos) 

 
Conocimientos: 

 
 Conocimientos de Comunicación Social 
 Conocimientos sólidos y demostrados en género y derechos humanos. 
 Se valorará el conocimiento sobre el abordaje y prevención de la violencia contra las mujeres, 

adolescentes y niñas. 
 Conocimiento y manejo de metodologías de género, constructivistas, educación popular con 

técnicas            participativas. 
 Conocimiento de República Dominicana y de la provincia y municipios de la intervención. 

 
Experiencia: 

 
 Experiencia mínima de 3 años en comunicación social, preferiblemente enfocada a los derechos de las 

niñas y mujeres a una vida libre de violencias. 
 Experiencia mínima de 3 años en manejo de metodología de enfoque basado en derechos, enfoque de 

género, juventudes e interseccionalidad. Experiencia demostrada en elaboración de planes de 
comunicación en la temática del convenio. 

 
9. VALORACIÓN DE PROPUESTAS  

 
Para la valoración y resolución de la convocatoria, se utilizarán los siguientes criterios: 

 
1. Presentación completa y clara de la propuesta de consultoría y los documentos requeridos. 
2. Metodología propuesta, se espera un detalle suficiente para dimensionar el alcance del trabajo 

previsto para alcanzar los objetivos de la consultoría. 
3. Perfil académico. 
4. Acreditar la experiencia en las temáticas anteriormente mencionadas. 
5. Experiencia comprobable de realización de consultorías similares, preferiblemente con 

documentos                             elaborados tanto en incidencia como en comunicación. 
6. Experiencia en redacción de informes género-sensitivos. 
7. Oferta financiera detallada. 

 
Las propuestas presentadas se valorarán de la siguiente manera: 

 

Propuesta metodológica 30% 

Perfil profesional de la persona profesional o líder del 
equipo consultor (valoración de trabajos anteriores) 

60% 

Oferta financiera 10% 

 
 



                   

       

 

10. CONDICIONES DE PAGO  
 
El monto total de la consultoría estará sujeto a las cotizaciones que se reciban, haciéndose una valoración 
calidad-precio para seleccionar el más idóneo para la realización del trabajo. La propuesta económica deberá 
incluir un presupuesto que incluya todos los impuestos de obligado pago y cumplimiento con las normativas 
fiscales de República Dominicana, así como honorarios, gastos de funcionamiento y logística en los que se 
incurra para la realización de esta.  

 
El presupuesto requerido para este servicio será de RD$ 100,000.00 pesos con impuestos incluidos, este monto 
puede variar según la propuesta y experiencia demostrada del equipo consultor. 
El pago de la consultoría se hará de la forma siguiente:  
 

 30% a la firma del contrato de consultoría, entrega y aprobación de plan de trabajo. 

 30% a la entrega de documento borrador de los productos especificados en TDRs. 

 40% a la entrega y aprobación de todos los productos a satisfacción. 
 
Los pagos serán realizados en pesos dominicanos mediante transferencia bancaria a la cuenta facilitada por la 
persona o equipo consultor. Se deberá emitir factura contable autorizada por la administración tributaria 
correspondiente, por cada uno de los pagos 
 
11. CONFIDENCIALIDAD, AUTORÍA Y PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES  

 
Se deberá garantizar la confidencialidad de toda la documentación e información utilizada en el proceso de 
elaboración del plan de comunicación. 

 
Los documentos resultantes reconocerán la autoría de la consultora/or (o equipo consultor) así como los 
aportes de las organizaciones involucradas en el proceso y demás personas participantes. 

 
Los documentos resultantes serán propiedad de las organizaciones involucradas en el Convenio que se 
reservan el uso exclusivo de los mismos. 

 
12. DOCUMENTOS A ENTREGAR, PLAZO DE ENTREGA Y CONSULTAS  

 
- Propuesta técnica: Incluye detalle de los productos a ser entregados. La propuesta responderá a los 
requerimientos planteados en los términos de referencia: Plan de trabajo y metodología de la estrategia de 
incidencia y estrategia comunicacional. 

 
- Propuesta económica: Deberá plantearse el costo por producto a entregar, de acuerdo a lo especificado en 
términos de referencia 

 
Además de los documentos mencionados, se solicita la presentación de los siguientes documentos 
adicionales: 

1. Descripción del equipo consultor, organización o empresa consultora. 

2. Carta de presentación del equipo designado para esta consultoría, en el cual se describa brevemente el 
perfil de cada persona 



                   

       

 

3. CV de todas las personas que conformaran el equipo de trabajo para esta consultoría.   

4. Portafolio o documentos ejemplo de la experiencia en construcción de planes de comunicación 
en trabajos similares. 

 
Se deberá enviar la propuesta técnica y económica y CV hasta el 29 de septiembre 2021 a la dirección de correo 

electrónico  Beatriz.gallart@intered.org   y  mirla.hernandez@intered.org.  Asunto: Plan Comunicación Convenio 

AECID 18-CO1-924. 

 
 

mailto:Beatriz.gallart@intered.org
mailto:mirla.hernandez@intered.org
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