
 

 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONTRATACION DE CONSULTORIA 
  FORMACION A ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL PARA VINCULAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES Y LAS NIÑAS, FEMICIDIOS Y EL VIH. 
 

I ANTECEDENTES 
 
Esta consultoría se enmarca en el proyecto “Construyendo Alianzas para la prevención y la atención               
de la VCMN en la población de mujeres afectadas por la epidemia de VIH” bajo el número de                  
subvención REF 06-20-21, entre la Fundación Oxfam Intermón y la organización Llanto, Valor y              
Esfuerzo (LLAVES) con la iniciativa Spotlight. 

El proyecto brindará la oportunidad de contribuir a vincular VCMN, femicidios y el VIH, ya que hasta                 
ahora no se ha analizado el impacto que esto tiene en los grupos de mujeres afectadas por la                  
epidemia. También se vislumbra el potencial para generar alianzas entre las organizaciones con             
trabajo en VIH, y sobre todo que a partir de la implementación de las acciones del proyecto, se                  
transversalice los temas de VCMN y los femicidios en las organizaciones, además que se inicie un                
proceso de incidencia política para que en las políticas públicas se incluya esta vinculación, por               
ejemplo en los Planes Estratégicos Nacionales de VIH (PENSIDA) y en las Guías de Atención de Salud                 
a las personas con VIH, entre otros. Además, a raíz de la emergencia de COVID19, y considerando la                  
vulnerabilidad ya existe de las mujeres, adolescentes y niñas, se incorporarán acciones de             
prevención, educación e investigación sobre el impacto de esta pandemia en la vida de las mujeres.  

Se generarán capacidades tanto en la organización LLAVES, como en las organizaciones que trabajan              
el tema de VIH con las que se trabajará en alianza, puesto que aún no existe dentro de estas el tema                     
de VCMN y femicidios, y suponemos que no es por falta de interés, si no por falta de datos y de                     
capacitación, los cuales el proyecto brindará.  

Hasta ahora, no existe una vinculación entre la VCMN, femicidios y VIH, el proyecto innovara ya que,                 
por primera vez, se tendrá en el centro de atención a las mujeres afectadas por el VIH, generará                  
datos como recurso político y técnico, como aporte para la erradicación de la VCMN y femicidios. 

Al mismo tiempo, se trabajará de forma directa con los grupos de mujeres, adolescentes y jóvenes,                
para el empoderamiento, la identificación de nuevas violencias. 
 
El proyecto contempla los siguientes objetivos: 
 
 
Objetivo general: Contribuir a los hitos vincular la VCMN, los femicidios y el VIH, para visibilizar los                 
factores que ponen en mayor vulnerabilidad a las mujeres afectadas por la epidemia, y el desarrollo                
acciones de prevención de VCMN en estas poblaciones.  
 



Objetivo Específico: Promover acciones de prevención de VCMN y femicidios de las mujeres,             
adolescentes y jóvenes afectadas por la epidemia de VIH. 
 

II   OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA: 
Brindar conocimientos a siete organizaciones de sociedad civil con trabajo en VIH y poblaciones              
clave, para la vinculación de la violencia contra las mujeres, niñas y  femicidios y el VIH.  

Objetivos Específicos de la Consultoría 

1. Proporcionar una guía con contenidos y metodología de implementación, que faciliten la            
comprensión y la importancia vinculación de la violencia contra las mujeres y niñas             
femicidios y el VIH. 

2. Formación de quince personas de siete organizaciones de sociedad civil en la comprensión             
de la vinculación de la violencia contra la mujeres y niñas, femicidios y el VIH 

III ALCANCE 

La consultoría se desarrollará en la ciudad de San Pedro Sula, entre las fechas del 23 al 28 de                    
noviembre. 

IV RESPONSABILIDADES DE LA/EL CONSULTOR 
1) Presentar propuesta de guía de contenidos y metodología de implementación, la cual            

deberá de ser aprobada por la organización LLAVES. Si se requiere la consultora deberá de               
hacer modificaciones solicitadas por LLAVES sobre los contenidos. 

2) Facilitar tres sesiones de formación de 4 horas de duración cada una, con quince              
participantes de siete organizaciones de sociedad civil. 

3) Elaborar un cronograma de trabajo 
4) Realizar un informe de la consultoría. 

V ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

El/la consultora, presentará una guía de contenidos que faciliten la comprensión y la importancia              
vinculación de la violencia contra la mujeres y niñas femicidios y el VIH, está la deberá de                 
implementar como facilitadora, en tres sesiones de 4 horas de duración, para hacer un total de 12                 
horas de capacitación. 
 

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

1) Guía con contenidos y metodología de implementación, que faciliten la compresión y la             
importancia vinculación de la violencia contra las mujeres y niñas femicidios y el VIH. 

2) Cronograma de trabajo 
3) Informe final de la consultoría 



 
VII CONSULTORÍA 
 
Se contratará a una/un consultor, con experiencia en violencia contra las mujeres y las niñas,               
femicidio y la vinculación con el VIH, que resida en la ciudad de San Pedro Sula. 
 
Documentos a presentar: 
1. Carta de expresión de interés 
2. Hoja de vida 
3. Propuesta de guía de contenidos, metodología de implementación y valor de la consultoría. El 

valor de la consultoría solo deberá de indicar honorarios profesionales, ya que los gastos de la 
capacitación es responsabilidad de LLAVES. 
 

VIII DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 
La consultoría tendrá duración de una semana, del 23 al 28 de noviembre del 2020. 
 
IX 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 la DEI. Si el               
Consultor está sujeto a régimen de Pago a Cuenta deberá presentar una copia de la nota previo a                  
la firma del contrato. La retención es de 25 % para personas naturales o jurídicas no residentes o                  
no domiciliadas en Honduras. 
 

X FORMA DE PAGO 
 
la consultoría se realizará en dos pagos, de la siguiente forma: 
 

Concepto % de pago Descripción del producto y resultado 
Producto 1 y 2  
 
 

25% 1)Guía con contenidos y metodología de      
implementación, que faciliten la compresión y la       
importancia vinculación de la violencia contra las       
mujeres y niñas femicidios y el VIH. 
2)Cronograma de trabajo 
 

Producto 3 75%  3)Informe final de la consultoría 

 

XI SUPERVISION DE LA CONSULTORÍA Y OTROS ASPECTOS LOGÍSTICOS 

La supervisión de la consultoría estará bajo la responsabilidad de la Organización LLAVES. 
 

 



XII REQUERIMIENTOS O PERFIL DEL CONSULTOR(A) 
 
Formación Académica 

● Profesional del Derecho (abogada/abogado) u otras carreras afines del área social.  

Experiencia 
● 5 años mínimos de experiencia en violencia contra las mujeres y las niñas, femicidio y la                

vinculación con el VIH, que resida en la ciudad de San Pedro Sula. 
Conocimiento 

● Conocer el contexto de violencia contra las mujeres y las niñas. 
● Conocer el contexto de violaciones de derechos humanos de las mujeres y niñas con VIH. 
● Conocer la legislación nacional e internacional de protección contra la violencia contra las             

mujeres y las niñas. 
 

 

XIII  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 con atención: Guía y metodología de VCMN a más tardar el día 30                
de octubre del 2020, antes de las 5:00 P.M. 
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