
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA  

PARA LA PRODUCCIÓN DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA, SOBRE 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 medidas 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 (Puerto Cortés, Omoa , San 

Manuel, Potrerillos, Pimienta, San Pedro Sula, Choloma y Villanueva .  

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. Objetivo de la consultoría: 

Producir una Campaña Publicitaria sobre los resultados de la investigación sobre SITUACIÓN ACTUAL 

DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (NNA) EN CONTEXTO DE COVID-19 Y VIH EN 8 MUNICIPIOS 

DE CORTÉS. 

 

Objetivos Específicos de la Consultoría 

1. Visibilizar los factores que ponen en mayor vulnerabilidad a los niños, niñas y adolescentes 

por la epidemia de Covid-19 y VIH,   

2. Promover los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes en el contexto de 

COVID- 19 y   VIH. 

3. Proponer acciones que mejoren acceso a la información de las niños, niñas, adolescentes 

en el contexto de civil 19 y  VIH, en relación a los tratamientos para VIH, DDHH, prevención 

de delitos sexuales, y derechos sexuales y reproductivos, en relación a la violencia y los 

derechos humanos. 

V. ALCANCE 

La consultoría tendrá un alcance para los 8 municipios parte del proyecto: San Pedro Sula, 

Villanueva, Choloma, Puerto Cortés, Omoa, San Manuel, Pimienta y Potrerillos. 

 

VI. METODOLOGÍA 

El equipo consultor/empresa consultora, propondrá la metodología a utilizar para el desarrollo de la 

campaña mediática. Se asegurará de producir y entregar piezas de comunicación innovadoras, que 

resalten en sobre manera lo que hasta ahora se ha visto. Trabajará estrechamente con el equipo de la 

organización LLAVES, y el área de Comunicación de UNICEF. La metodología presentada deberá de 

contemplar cómo se asegurará el uso de imágenes, música y otros elementos que no violenten los 

derechos de autor, así como la confidencialidad del diagnóstico de VIH si se incluyesen en la campaña 

niñas, niños y adolescentes con VIH. El equipo consultor/empresa consultora deberá de utilizar como 

fuente principal de información el documento ejecutivo “SITUACIÓN ACTUAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS 



Y ADOLESCENTES (NNA) EN CONTEXTO DE COVID-19 Y VIH EN 8 MUNICIPIOS DE CORTÉS’‘  que la 

organización proporcionará. 

 

VII PRODUCTOS ESPERADOS 

El equipo consultor/empresa consultora deberá presentar los siguientes productos en el transcurso 

de la consultoría: 

1) Plan de Trabajo, cronograma y metodología para la producción de las piezas de comunicación de la 

campaña 

2) Guiones técnicos y storyboards previo a la producción de cada pieza de comunicación y/o el 

borrador de toda la estrategia de la campaña y de las piezas de comunicación completa. 

3) Estrategia de la campaña en su versión final y las piezas de comunicación en versión final, en 

formatos editables. 

 

 VIII  CONSULTORÍA 

 

Se contratará a un equipo consultor/empresa consultora, con experiencia en producción en campañas 

publicitarias  (audiovisuales, prensa u otros medios de comunicación ), de preferencia con residencia 

en la ciudad de San Pedro Sula, o que al menos el 50% de su equipo radique en esta ciudad. 

 

Documentos a presentar: 

a) Carta de expresión de interés 

b) Hoja de vida del equipo humano que estará a cargo de la consultoría 

c) Portafolio con los trabajos de comunicación y/o campañas realizadas 

d) Propuesta metodológica y financiera. 

 

IX DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 

La consultoría tiene una duración de 4 semanas a partir de la firma del contrato. 

 

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 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 del 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 moneda local y serán desembolsados en un solo pago al 

final de la consultoría, como se describe: 

 
Los pagos se realizarán según el siguiente esquema, en moneda local 

 

Concepto % de pago Descripción del producto  

Producto 1 10% Plan de Trabajo, cronograma y metodología para la 

producción de las piezas de comunicación de la 

campaña 

 

Producto 2 15% Guiones técnicos y storyboards previo a la producción 

de cada pieza de comunicación y/o el borrador de toda 

la estrategia de la campaña y de las piezas de 

comunicación completa. 

 

Producto 3 75% Estrategia de la campaña en su versión final y las 

piezas de comunicación en versión final, en formatos 

editables. 

 

 

XII SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA Y OTROS ASPECTOS LOGÍSTICOS 

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

comunicación de UNICEF. 

XIII REQUERIMIENTOS O PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR/EMPRESA 

 

Formación Académica 

Profesionales en ciencias de la comunicación, mercadeo, producción, edición, diagramación, u 

otras áreas afines. 



Experiencia 

Profesionales en ciencias de la comunicación, mercadeo, producción.  

Experiencia laboral en servicios similares más de cuatro (04) años. 

Experiencia en la dirección audiovisual. 

Otros competencias 

Ser eficaz es cumplir los tiempos de entrega 

Disponibilidad de tiempo (para el trabajo de revisión documental, elaboración del guión, 

recogida de información en el terreno, reuniones de coordinación y creación audiovisual). 

Conocimientos en temas sociales  

Respeto por la diversidad cultural, género, orientación sexual. 

 

 

 

XIV FECHAS   

 

a) 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 23 de octubre del 2020, antes de las 5:00 P.M. Con asunto: Campaña sobre NNA Covid19/VIH. 

 

b) PREGUNTAS TECNICAS 

El equipo de LLAVES en coordinacion con UNICEF, estará respondiendo preguntas 

técnicas/aclaratorias para los equipos que estén trabajando para presentar propuestas. Las consultas 

serán respondidas entre el 12 y 16 de octubre, vía correo electrónico a la dirección: 

fundacionllaves@yahoo.com. Con asunto: Consulta Campaña sobre NNA Covid19/VIH. 
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