
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA
PARA LA PRODUCCIÓN DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA, QUE DISMINUYA LA

DISCRIMINACION POR VIH, AUMENTE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD
SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD,

EN OCHO MUNICIPIOS PRIORIZADOS

I. ANTECEDENTES
Esta consultoría se enmarca en el proyecto “Abriendo espacios de comunicación para
niñas, adolescentes y jóvenes, para informar, sensibilizar y empoderar en relación a
salud sexual reproductiva, prevención de violencia basada en género, estigma VIH,
prevención enfermedades hídricas, COVID-19 y acceso a salud”, bajo número de
referencia ACP:HOND/202130, el cual para fines de facilitar la visibilidad lo llamaremos
con el nombre corto “#GeneracionesInformadas”. Este proyecto ha sido suscrito entre la
Organización Llanto, Valor y Esfuerzo (LLAVES), el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID).

II. CONTEXTO
Hasta la fecha, la pandemia del COVID-19 ha afectado en gran medida a los países
desarrollados con sistemas de salud sólidos, pero incluso en esos países, los gobiernos
están luchando por contenerla. Hasta los países mejor equipados están experimentando
altas tasas de mortalidad, escasez de suministros médicos y sobrecarga de proveedores e
instalaciones de atención médica. Muchos sistemas de salud se hallaban mal preparados
y poco desarrollados antes de la pandemia del COVID-19. Un análisis de la Organización
Mundial de la Salud de 182 Estados miembros concluyó que el 18 % no estaban
preparados para responder a un brote de enfermedad infecciosa.1 La pandemia producida
por el Covid-19 no pudo llegar en peor momento a Honduras. Con una economía en
franco deterioro, con altos niveles de desempleo, pobreza y desigualdad, sus efectos son
y serán extremadamente negativos para la mayoría de las y los hondureños,
especialmente sectores vulnerables como la niñez y juventud, mujeres, personas de la
tercera edad e incapacitados. Entre las manifestaciones más directas de esta crisis
sanitaria en el corto plazo están: la incidencia de contagios, el nivel de letalidad
(fallecidos), la reducción de la actividad económica, los despidos y suspensiones masivas
de trabajadores, el aumento galopante del déficit fiscal y el aumento de la pobreza.

1 Consecuencias del COVID-19: Las repercusiones secundarias ponen en más riesgo la vida de los
niños que la propia enfermedad. https://bit.ly/3lahY4g



De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el subempleo alcanzó 61% y la
pobreza 65% en 2019. A esto habría que agregar los altos niveles de desigualdad
existentes en el país, con un índice de Gini de 51 (2017), solo superado en el hemisferio
por Brasil (53) y la isla caribeña de Santa Lucía.2 En relación al impacto de las tormentas
Eta e Iota, el reciente Análisis Rápido de Género de ONU Mujeres y CARE3, señala que
las afectaciones de la pandemia por la COVID19 y las tormentas Eta e Iota, han sido
graves para las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ en el país. Entre estas afectaciones,
destaca la feminización de la pobreza, el incremento de la violencia de género, el
empeoramiento de las condiciones de vida y pérdida de medios de vida debido al
incremento del desempleo, subempleo y el trabajo de cuidados y doméstico no
remunerado; el debilitamiento o suspensión de servicios esenciales como salud,
incluyendo salud sexual y reproductiva, y justicia; así como el debilitamiento de
mecanismos de protección de sus derechos.

III. RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO

1) Se sensibiliza a los adolescentes y jóvenes de las zonas de selección sobre
cuestiones de género, prevención del VIH, salud sexual y reproductiva y embarazo
adolescente.

2) Se reduce el estigma y la discriminación hacia el VIH, y se aumentan los
conocimientos sobre salud sexual y reproductiva, así como el acceso a la atención
médica básica.

3) Jóvenes conocen, usan y participan en la herramienta digital de información
U-Report, como una comunidad en donde pueden encontrar información relevante
a sus intereses, compartir ideas, encontrarse con pares y crear contenido desde su
propia cosmovisión.

4) Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y población general conocen las diferentes
formas de prevención de COVID-19 y acceso a los servicios.

IV. OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA:
Promover que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de los 8 municipios priorizados,
cuenten con los conocimientos necesarios para prevenir agresiones sexuales, embarazos
no deseados, infecciones de transmisión sexual y sensibilidad hacia las personas con
VIH.

3 Análisis Rápido de Género en Honduras. Profundización en el contexto de Eta/Iota.
CARE,ONUMUJERES, 2020

2 DEL FONDO AL PURGATORIO, HONDURAS Y EL COVID-19 ECONOMÍA Y FINANZAS ¿Cómo
recibe Honduras la pandemia provocada por el COVID-19? Hugo Noé Pino, José Rafael del
Cid/junio 2020.  https://bit.ly/3ydDWqE



Objetivos Específicos de la campaña:
1. Fortalecer los conocimientos sobre la salud sexual y la salud reproductiva en

niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
2. Informar sobre los servicios de atención médica básica en nutrición y sitios de

apoyo para protección de la infancia, adolescencia y juventud víctimas de
acoso y abusos sexuales.

3. Informar a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, padres o tutores sobre el acoso
y abuso sexual, su prevención y atención.

4. Reducir el estigma y la discriminación relacionada al VI

V. ALCANCE

La campaña tendrá un alcance en ocho municipios priorizados: Departamento de Cortés,
municipios: San Pedro Sula, Puerto Cortés, Choloma, La Lima, Villanueva. Departamento
de Yoro: Municipio de El Progreso. Departamento de Atlántida, Municipios: Tela y La
Ceiba.

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 resaltan en sobre manera lo que hasta ahora se ha visto.
Trabajará estrechamente con el equipo de la organización LLAVES, con el “Comité
Consultivo” liderado por adolescentes y jóvenes, y el área de Comunicación de UNICEF.
La metodología presentada deberá de contemplar cómo se asegurará que el uso de
imágenes, música y otros elementos no violenten los derechos de autor y propiedad
intelectual, además asegurar la protección de la confidencialidad del diagnóstico de VIH,
y/o la identidad de las víctimas de acoso y abuso sexual, si se contemplaren su inclusión
en la campaña. El equipo consultor/empresa consultora deberá de utilizar como fuente de
información principal a) Guías metodológicas diferenciadas por edades “Cuidando mi
salud y mi vida” aprobadas por el Ministerio de Salud b) Cómo prevenir el Abuso Sexual
contra nuestros hijos e hijas Guía para padres y madres de familia, de Unicef/2017. c)
Índice de estigma en personas con VIH. ASONAPVSIDAH/2019. En la campaña, también
participan personas influenciadoras (influencer) los cuales LLAVES y UNICEF identificarán
y serán la vía para asegurar su participación. También se proporcionará la línea gráfica de
la campaña.



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) Piezas de comunicación requeridas:

● 8 videos para redes de 15 segundos (formato horizontal y adaptación a formato
vertical)

● 8 diseños con animación de tipografía (para los videos)
● 8 posters de fotografía con diseño gráfico
● 8 artes gráficas (ilustraciones)
● 8 Spots para radio (máximo de 30 segundos de duración)
● Base de datos con 50 fotografías editadas y versión editable, del trabajo de campo

en los 8 municipios.
● Todas las piezas de comunicación en versiones editables.

VIII DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

a) Propuesta técnica/metodológica
b) Oferta financiera detallada, en Lempiras.
c) Carta de expresión de interés, que incluya la política SHEA, referido el ítem XIV.
d) Hoja de vida del recurso humano que estará a cargo de la consultoría
e) Antecedentes penales fechados en 2021, del recurso humano a cargo de la

consultoría.
f) Portafolio con los trabajos realizados de educación, comunicación y actividades

lúdicas-educativas
g) Copia de comprobante de recibo por honorarios, autorizados por la SAR



IX DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA

La consultoría tendrá una duración de cinco (5) 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 de 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 Pago a Cuenta deberá
presentar Constancia 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 realizan según el siguiente esquema y 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 4 25% Presentación de las piezas de comunicación en
su versión preliminar.



Producto 5 50 % Piezas de comunicación en su versión final y 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 (4) años.
Experiencia en dirección audiovisual.

Balance de género
El equipo de trabajo, deberá estar compuesto con al menos el 50% de mujeres.

Otros competencias

● Ser sensible a la integración de la Intergeneracional, para la consecución de
una sociedad para todas las edades.

● Ser sensible con los temas de acoso, explotación y abusos sexuales.
● Reconocer y respetar la diversidad de las personas y sus comunidades, así

como sus tradiciones y costumbres.



XIV: POLITICA DE SHEA

1) La empresa o grupo consultor, deberá firmar y adherirse a los principios para
prevenir y abordar el acoso, explotación y abusos sexuales (Sexual Harassment,
Exploitation and Abuse; SHEA). Esto incluye:

● Tolerancia cero hacia el acoso, la explotación y los abusos sexuales.
● Creencia que todas las personas tienen derecho a vivir sus vidas libres de

violencia sexual y de cualquier abuso de poder, independientemente de su edad,
género, sexualidad, orientación sexual, discapacidad, religión u origen étnico.

● Consciencia de que existen dinámicas de desigualdad de poder en la empresa o
grupo y en relación con aquellas personas a las que aborda, por lo que existe el
riesgo de que haya quien quiera explotar su posición de poder en su propio
beneficio.

● Asegurar que nunca se va a tolerar que miembros de la empresa o grupo o
cualquier otra persona relacionada con la ejecución de la consultoría, cometan
ningún tipo de acoso, explotación o abusos sexuales.

1) Participar en una sesión informativa para conocer, prevenir y abordar el acoso,
explotación y abusos sexuales (Sexual Harassment, Exploitation and Abuse;
SHEA) el cual será impartido por el equipo de LLAVES.

XV. PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Las/os interesados/as deberán de presentar su propuesta técnica y económica,
acompañada de la documentación requerida, vía correo electrónico a la dirección:
info@organizacionllaves.org a más tardar el día 26 de agosto, antes de las 5:00 P.M.
Con asunto: Campaña de educación sobre SSR y VIH.


