
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LLEVAR A CABO UN DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (NNA) EN CONTEXTO DE COVID-

19 Y VIH EN 8 MUNICIPIOS DE CORTÉS.  
   
 

I. ANTECEDENTES 
 
Esta consultoría se enmarca en el proyecto “Fortaleciendo la información, la educación, los 
DDHH, y DSR de los niños, niñas y adolescentes que viven con VIH en contexto de COVID-19” 
bajo número de referencia SSFA:SSFA/HN/2020/002, suscrito  entre la Organización Llanto, 
Valor y Esfuerzo (LLAVES) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
 
II.  CONTEXTO 
 
a) Contexto general de NNA en Honduras 
En el marco de la pandemia del coronavirus (COVID-19) los organismos internacionales, que 
protegen los derechos de la niñez y la adolescencia, instan a los Estados adoptar medidas de 
protección para esta población. El pasado 10 de abril la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), adoptó la resolución 1-2020, “Pandemia y Derechos Humanos en las 
Américas”, en la que pide a los Estados de la región reforzar la protección de niños, niñas y 
adolescente (NNA), ante la pandemia del COVID-19. De acuerdo con la CIDH, los niños, niñas y 
adolescentes se encuentran en la clasificación de grupos en situación de especial vulnerabilidad, 
por lo tanto, las medias de emergencia y contención implementadas deben aplicar perspectivas 
intersecciones y prestar especial atención a las necesidades en materia de derechos humanos 
de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, por lo tanto CIDH resuelve cinco 
enunciados los cuales se detallan a continuación: 1) Reforzar la protección de niños, niñas y 
adolescentes (NNA) –incluyendo muy especialmente aquellos que no cuentan con cuidados 
familiares y que se encuentran en instituciones de cuidado–, y prevenir el contagio por el COVID-
19, implementando medidas que consideren sus particularidades como personas en etapa de 
desarrollo y que atiendan de manera más amplia posible su interés superior. La protección debe, 
en la medida de lo posible, garantizar los vínculos familiares y comunitarios. 2)En cuanto al 
derecho a la educación, los Estados deben disponer de mecanismos que permitan a los NNA 
seguir con el acceso a la educación y con estímulos que su edad y nivel de desarrollo requieran. 
En particular, los Estados deben proveer herramientas para que los adultos responsables 
realicen actividades con sus niños y niñas, privilegiando el refuerzo de los vínculos familiares y 
previniendo la violencia en el hogar. Asegurar, que las niñas y los niños con algún tipo de 
discapacidad, puedan acceder a la educación en línea sin exclusiones, mediante sistemas de 
apoyo, estrategias de comunicación y contenidos accesibles. 3)Adoptar medidas de prevención 
del abuso y violencia intrafamiliar, facilitando el acceso a los medios de denuncia y actuando 
con la debida diligencia ante las denuncias realizadas.4) Respecto de las instituciones de cuidado 
residenciales, los Estados deben revisar las medidas especiales de protección vigentes 
promoviendo la re-vinculación familiar de los niños, niñas y adolescentes cuando sea posible y 
siempre que esta medida no sea contraria a su interés superior. Además, se debe asegurar 
acciones de prevención del contagio en estas unidades, además de establecer protocolos de 



 

emergencia orientadores para los equipos y personas que tengan niños a su cargo. 5) Dar 
atención especial a los niños, niñas y adolescentes, que viven en la calle o en zonas rurales. Las 
medidas de atención especial deben considerar las condiciones económicas y sociales y, 
además, considerar que los efectos de la pandemia son diferenciados para cada grupo 
poblacional de NNA debido al contexto social en que están insertados, incluida la brecha digital. 
La Comisión recomienda que los Estados usen de los medios de comunicación para garantizar el 
acceso a la educación a todos los NNA sin ningún tipo de discriminación. 
 
b) Contexto de NNA que viven con VIH en Honduras. 
Según informe epidemiológico de la Secretaría de Salud, en septiembre del 2019, se registró un 
total de casos acumulados de VIH de 38,038, de estos 3,917 son de NNA. Se estima que, en 
Honduras, son atendidos en los Servicios de Atención Integral (SAI), cerca de 1,000 NNA con VIH, 
este dato no es oficial, ya que la Secretaría de salud no dispone de información actualizada sobre 
esta población. Tampoco, se encuentra disponible mayor información sobre la situación de NNA 
en relación a la pandemia de COVID19. En términos generales, Honduras, no dispone de un 
diagnóstico que indique cuántos NNA han sido afectados por el VIH, donde están, si está 
asegurada la educación, la salud, y vivir en un ambiente libre de estigma y discriminación. Si bien 
el país ha generado protocolos de atención en salud a niñez y adolescencia con VIH, se hace 
necesario que este y otras políticas públicas, sea parte del diagnóstico de situación que se 
pretende desarrollar con este proyecto, el cual sus resultados y recomendaciones serán los 
grandes orientadores para encaminar las acciones que beneficien a las NNA. 
 
 
III. OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO 

Objetivo General: Contribuir a la disminución del impacto social de NNA que viven con VIH en 

contexto de COVID19, en 8 municipios del departamento de Cortés.   

Objetivos específicos:    

Objetivo específico 1: Conocer la situación actual de las niñas, niños y adolescentes (NNA) con 

VIH en contexto de COVID-19. 

Objetivo específico 2: Desarrollar acciones para la reducción del estigma y discriminación, 

acceso a la atención de salud y acceso a la educación de NNA con VIH. 

Objetivo específico 3. Garantizar el acceso a la información, en relación a los tratamientos 

para VIH, DDHH, prevención de delitos sexuales, y derechos sexuales y reproductivos. 

Resultados: 

Resultados 1: Diagnóstico de la situación actual de las niñas, niños y adolescentes (NNA) en 

contexto de COVID-19 y VIH en 8 municipios del departamento de Cortés. 

Resultado 2: Entorno favorable para la reducción del estigma y la discriminación, acceso a la 

atención de salud y acceso a la educación.  



 

Resultado 3: Ampliada y fortalecida la información para NNA con VIH, en torno los tratamientos 

para VIH, DDHH, prevención de delitos sexuales, y derechos sexuales y reproductivos. 

IV.   OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

Objetivo General:  

Elaborar un diagnóstico de la situación actual de las niñas, niños y adolescentes (NNA) en 
contexto de COVID-19 y VIH en 8 municipios del departamento de Cortés. 

Objetivos Específicos de la Consultoría 

1. Conocer la situación actual de las niñas, niños y adolescentes (NNA) con VIH en 
contexto de COVID-19. 

2. Generar recomendaciones para promover y asegurar los derechos humanos de las y 
los NNA. 

3. Identificar líneas de acción para procesos/acciones de incidencia política que 
contribuyan a visibilizar la vinculación NNA COVID-19   y el VIH. 

V. ALCANCE 

La consultoría se desarrollará en 8 municipios del departamento de Cortés: San Pedro Sula, 

Villanueva, Choloma, Puerto Cortés, Omoa, San Manuel, Pimienta y Potrerillo, el diagnostico se 

enfocará en niñez en la infancia (6-11 años) y adolescencia (12-18 años). de Cortes:  

 

VI. METODOLOGÍA 
La metodología de la investigación será a propuesta de el/la consultora, o el equipo consultor, 

debiendo poder adaptarse a las condiciones de movilidad, organizaciones de reuniones, 

desplazamiento a los sitios, debido a las regulaciones por parte de los entes del Estado debido a 

la pandemia de COVID19. 

 

 VII. PRODUCTOS ESPERADOS 
 

El/la consultor/a deberá presentar los siguientes productos en el transcurso de la consultoría: 
 

a) Plan de Trabajo, cronograma de la consultoría 

b) Metodología e Instrumentos para la recolección de información 

c) Primera versión de Informe de la investigación para revisión  

d) Informe final en versión Word  

e) Presentación en Power Point con breve resumen de metodología, principales hallazgos 

y recomendaciones. 

 
 
 



 

VIII CONSULTORIA 
 
Se contratará a un/a consultor/o equipo consultor, con experiencia en derechos de las y los 
niños, adolescentes y jóvenes en Honduras, en contexto de VIH. 
 
Documentos a presentar: 
1. Carta de expresión de interés 
2. Hoja de vida 
3. Propuesta técnica 
4. Propuesta financiera, la cual debe de incluir todos los costos que implique el desarrollo de 

la consultoría en el campo. 
 
IX. DURACIÓN DE LA CONSULTORIA 
 
La consultoría tiene una duración de 4 semanas 
 
X. RETENCIONES 
El monto total de la consultoría está sujeto a la retención del doce y medio por ciento (12.5 %) 
por concepto de pago del Impuesto sobre la Renta sobre el monto de honorarios, conforme lo 
establece el Artículo 50 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para que la oferta pueda ser 
elegible, es necesario que presente cualquier comprobante de venta autorizado por el SAR. Si el 
Consultor está sujeto a régimen de Pagos a Cuenta deberá presentar constancia previa a la firma 
del contrato. La retención es de 25 % para personas naturales o jurídicas no residentes o no 
domiciliadas en Honduras. 
 
XI. FORMA DE PAGO 
 
Los pagos se realizarán según el siguiente esquema, en lempiras, una vez que los productos sean 
debidamente aprobados. 
 

Concepto % de 
pago 

Descripción del producto y resultado 

producto 1  20% a) Plan de Trabajo, cronograma de la 
consultoría 
b) Metodología e Instrumentos para la 
recolección de información 
 

producto 2 30% c) Primera versión de Informe de la 
investigación para revisión  
 

Generación del producto 
3  

50% d) Informe final en versión Word  
e) Presentación en Power Point con breve 
resumen de metodología, principales hallazgos y 
recomendaciones. 

 

 



 

XII. SUPERVISION DE LA CONSULTORÍA Y OTROS ASPECTOS LOGISTICOS 

La supervisión de la consultoría estará bajo la responsabilidad de la Organización LLAVES y el 

monitoreo de la misma, bajo la responsabilidad de UNICEF, específicamente del especialista en 

comunicación.  

 

XIII. REQUERIMIENTOS O PERFIL DEL CONSULTOR(A) 
 

Formación Académica 

 Grado académico 

El o la candidata deberá de cumplir uno o más de los requisitos del siguiente perfil: 
Profesional de la salud: medica, trabajadora social, psicóloga. 
Profesional en áreas de ciencias sociales: Abogada, antropóloga, socióloga. 
De preferencia con maestría en derechos humanos y/o Salud Publica. 
 

 Formación en derechos humanos en la niñez ,  

 

 Experiencia mínima de 2 años en el ámbito de derechos y protección de niños y niñas.   

 Experiencia en trabajo de campo, representación, abogacía para el cumplimiento de 
los derechos de niños, niñas y adolescentes 

 Experiencia comprobada de trabajo con personas con niños y niñas y adolescentes 
afectadas por el VIH. 

 

Conocimiento 

 Conocimiento de leyes y políticas de protección de los derechos humanos de la 
infancia, niñez y adolescencia. 

 Conocimientos de los protocolos de atención integral la infancia, niñez y adolescencia 
afectada por el VIH. 
Conocimientos de derechos de la niñez incluyendo “Convención Sobre Los Derechos 
del Niño 
 

Otros requerimientos 

 Capacidad de redacción de documentos de alto nivel. 

 El dominio de las aplicaciones pertinentes ofimáticas, Word, se requiere Excel, 
editor de escritorio, manejo de paquetes MS Office. 

 Disponibilidad inmediata. 

 
 

XIV.  PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

Las/os interesados/as presentar su propuesta técnica y económica, acompañada de la 

documentación antes mencionada, vía correo electrónico a la dirección: 

fundacionllaves@yahoo.com  a más tardar el día 22 de Septiembre del 2020, antes de las 5:00 

pm. 

mailto:fundacionllaves@yahoo.com

