
 
 
 
 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
APOYO A MANUTENCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB, REVISIÓN Y CREACIÓN DE 

DOCUMENTOS, PUBLICACIONES Y CONTENIDOS DE INTERÉS PARA LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL GRUPO DE 
COOPERACION TECNICA HORIZONTAL (GCTH) 

 
 

ANTECEDENTES 
El Grupo de Cooperación Técnica Horizontal (GCTH) reúne a los responsables de los 
Programas de VIH y Sida de veinte países de Latinoamérica y el Caribe.  Su misión es facilitar 
proyectos de cooperación horizontal entre los países para mejorar la respuesta a la 
epidemia en la región, trabajando en articulación con las redes y organizaciones de la 
sociedad civil desde un enfoque de derechos humanos. El GCTH es, fundamentalmente, una 
instancia del orden técnico que debe sustentar sus acciones independientemente de la 
disponibilidad de recursos financieros. 
 
El GCTH se rige por los siguientes principios y directrices:  

i) horizontalidad de las prácticas de cooperación, intercambio de experiencias y la 
transferencia de tecnología entre los países;  

ii) promover, garantizar y defender los derechos de las personas viviendo con VIH, 
afectadas por el VIH y de las poblaciones clave en la región; 

iii) garantizar el respeto a la diversidad; 
iv) articulación entre las instancias gubernamentales y las organizaciones de la 

sociedad civil, enfatizando en las redes comunitarias trabajando en VIH en la 
región de América Latina;  

v) respeto de la soberanía de cada país. 
 
Los objetivos del GCTH, definidos en su estatuto, se resumen a continuación:   

i) facilitar la cooperación horizontal entre los países para mejorar y optimizar las 
respuestas nacionales al VIH, sida y otras ITS en lo que atañe a las cuestiones de 
asistencia y tratamiento, prevención combinada, vigilancia epidemiológica, 
gestión de programas, articulación de los gobiernos con la sociedad civil y 
defensa de los derechos humanos;  

ii) defender la ampliación del acceso sostenido a los insumos necesarios para la 
prevención combinada, el cuidado y el tratamiento de personas con VIH, 
incluyendo medicamentos antirretrovirales y para infecciones oportunistas; 

iii) promover la articulación con diferentes organismos, agencias y otras instancias 
internacionales apuntando a aumentar el soporte técnico y financiero en la 
respuesta a la epidemia en la región; 



 
 
 
 
 

 

iv) estimular la implementación de acciones y políticas destinadas a la promoción, 
garantía y defensa de los derechos humanos de las personas con VIH, afectadas 
por el VIH y de las poblaciones clave en la región, incluyendo hombres gays y 
otros hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores/trabajadoras 
sexuales, usuarios de drogas, personas trans y poblaciones privadas de libertad; 

v) promover, apoyar y realizar eventos técnico-científicos abordando diferentes 
aspectos relacionados con la respuesta al VIH, sida y otras ITS, incluyendo la 
organización de los Foros de América Latina y del Caribe sobre VIH/sida y otras 
ITS. 

 
Actualmente, la secretaría ejecutiva del GCTH se encuentra en Costa Rica y el rol de 
Secretaria Ejecutiva está a cargo de la Señora Viceministra de Salud de dicho país.   
En el marco de la crisis generada por la pandemia de COVID 19 por la que atraviesa la región 
y el mundo, ONUSIDA, en su carácter de asesor técnico del GCTH y como lo ha venido 
haciendo desde los inicios de este grupo regional, ha decidido en esta oportunidad apoyar 
a la Secretaría Ejecutiva con la contratación de un/una consultor/a que brinde asistencia en 
la migración de contenidos y creación de la nueva página web, creación, revisión y 
actualización de contenidos audiovisuales para la dicha página web, así como apoyo en 
realización de eventos y reuniones virtuales, creación, revisión y actualización de 
documentos, publicaciones y contenidos específicos de interés del funcionamiento del 
GCTH en la implementación y apoyo a sus líneas de acciones.   
 
Los productos de esta consultoría serán insumos fundamentales para garantizar la 
reactivación y fortalecimiento de esta instancia de cooperación horizontal. 
 
 
PROPOSITO Y OBJETIVOS 
Tomando como base las competencias atribuidas a la secretaría ejecutiva estipuladas en las 
normas de funcionamiento y procedimiento del Grupo de Cooperación Técnica Horizontal 
– GCTH, esta consultoría incluye, entre otras cosas, los siguientes productos, bajo la 
coordinación de la presidencia del GCTH y en coordinación con el área de Comunicación y 
Abogacía Mundial de la Oficina Regional de Apoyo de ONUSIDA para América Latina y el 
Caribe:  

a. Apoyar el proceso de evaluación y selección del contenido audiovisual de la 
página web del GCTH para migración hacia la nueva página web.  

b. Apoyar el proceso de desarrollo de la nueva página web del GCTH  a través 
de  la elaboración de los Términos de Referencia y apoyo en la selección de 



 
 
 
 
 

 

la empresa/persona a cargo de los servicios de web developer y web master 
en WordPress, así como para el hospedaje y mantenimiento mensual de la 
página web.  

c. Garantizar la gestión y mantenimiento de los contenidos publicados en la 
página web a través del Content Management System (Wordpress) 
desarrollado para el GCTH.  

d. Hacer la cobertura de actividades clave de interés del GCTH y apoyar en la 
creación de contenidos nuevos, incluyendo documentos, historias, textos, 
fotos, informes de reuniones y otras actividades relacionadas conforme la 
demanda. 

e. Apoyar en la traducción y revisión de informes, infográficos, flyers, folletos, 
videos y otros materiales gráficos y audiovisuales de interés para las áreas 
de trabajo del GCTH.  

f. Apoyar con la publicación de contenidos técnicos actualizados que 
alimentarán la página Web del GCTH y los canales clave de comunicación 
interna o externa que sean definidas por el GCTH. 

g. Apoyar en la difusión, implementación y posicionamiento de la Nueva 
Estrategia Global del sida y de las discusiones y actividades realizadas antes, 
durante y después de la Reunión de Alto Nivel de 2021 sobre el sida y su 
Declaración Política.  
 

PRODUCTOS ESPERADOS 
1. Plan de trabajo y cronograma de ejecución de la migración de contenido y 

lanzamiento de la nueva página web del GCTH en línea con el proceso de 
implementación del plan de trabajo del GCTH para el Bienio 2021-2022. 

2. Dos informes técnicos borrador con: 
a. los avances en la implementación del plan de trabajo, cronograma y 

gestión de la página web aprobados por la oficina Regional de ONUSIDA 
para América Latina y el Caribe.   

b. los contenidos desarrollados y publicados en la página web del GCTH u 
otras plataformas de socios y partes interesadas, incluyendo 
plataformas de ONUSIDA y sus copatrocinadores.  

c. monitoreo de desempeño de la página web via Google Analytics   
3.  Informe técnico final especificando el cumplimiento de todos los objetivos  
        indicados en estos términos de referencia. 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

TIEMPO Y DISPONIBILIDAD 
Se solicita a la persona a ser contratada disponibilidad de tiempo integral (a tiempo 
completo), por un período de 6 (cinco) meses a partir del 21 de junio al 15 de diciembre de 
2021. 
 
 
COORDINACIÓN 
La coordinación de esta consultoría estará a cargo de la Presidencia del GCTH y del Asesor 
Regional de Comunicaciones y Abogacía Mundial de ONUSIDA para América Latina y el 
Caribe.  

 
PERFIL DE LA PERSONA A CONTRATAR 
Por tratarse de una consultoría muy específica, ONUSIDA contratará a la persona más 
idónea para cumplir con los objetivos propuestos y los resultados esperados basado en la 
experiencia comprobada del consultor, y que tenga como mínimo las siguientes 
calificaciones y habilidades: 

 Diploma universitario en Comunicación Social, Periodismo, Relaciones Públicas u 
otros campos relacionados.  

 Dominio del inglés; español como lengua materna 
 Excelente capacidad de redacción y edición de texto 
 Al menos 2 años de experiencia probada en el trabajo con el VIH y el SIDA;  
 Es deseable una experiencia previa relevante en comunicación (tradicional y digital) 

de al menos 3 años, incluyendo experiencia en organismos gubernamentales y/o del 
Sistema de Naciones Unidas. 

 Experiencia en el uso de computadoras y paquetes de software de oficina 
y software (MS Word, Excel, PowerPoint, etc.) 

 Experiencia en el uso de softwares y plataformas de edición de 
contenidos audiovisuales (Adobe Creative Suite o similar) es deseable 

 Experiencia en utilización de WordPress para gestión de contenidos en 
página web institucional 

 Experiencia en gestión de proyectos es deseable 
 
UBICACIÓN Y VIAJE 
 
El Consultor seleccionado trabajará de forma remota y se conectará a través de 
WhatsApp, TEAMS, ZOOM o cualquier otro medio según sea necesario. Si se 
requiere presencia física/participación, el Consultor viajará a destinos según lo 
asignado.  
 



 
 
 
 
 

 

En el caso de viajes internacionales o fuera de la ciudad de origen del consultor, 
los costos de viaje deben ser cubiertos por ONUSIDA modificando el contrato 
para incluir los costos de viaje según sea necesario.  Los arreglos logísticos de los 
viajes tendrían que ser realizados por el Consultor. 
 
TÉRMINOS DE PAGO 
La consultoría será financiada con fondos de ONUSIDA.  Los pagos al consultor se realizarán 
contra la finalización de los objetivos de la consultoría y contra entrega a satisfacción de los 
productos esperados, de la siguiente forma: 
 
10% contra entrega del plan de trabajo y cronograma de ejecución de la migración de 
contenido y lanzamiento de la nueva página web del GCTH – 21 de junio 
30% contra entrega a satisfacción del primer informe técnico borrador – 31 de agosto 
30% contra entrega a satisfacción del segundo informe técnico borrador – 29 de octubre 
30% contra entrega a satisfacción del informe final técnico de la consultoría detallando el 
logro de los objetivos y entrega de los productos indicados en estos términos de referencia 
– 15 diciembre 2021. 
 
APLICACIÓN A LA CONSULTORÍA 
 
Los consultores que cumplen con los requerimientos para esta consultoría se les solicita 
enviar su oferta técnica y financiera a más tardar el domingo 13 de junio de 2021 a los 
correos electrónicos decastrod@unaids.org con copia a cuadram@unaids.org.  Por favor 
detallar en el correo el nombre de la consultoría “Página web GCTH”. 
 
El contrato se levantará en USD o en moneda local dependiendo del contexto específico de 
los datos bancarios proporcionados por el consultor. El cambio de moneda se hará 
utilizando el UN Exchange Rate del mes en el que se levante el contrato. 

 
 

 
 
 


