
	

	
TÉRMINOS DE REFERENCIA: 

CONSULTORÍA PARA CONTRATAR A UN CONSULTOR DE GESTION DE 
MEDIOS – ACTIVIDADES ENMARCADAS EN DIA INTERNACIONAL DE LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, DÍA MUNDIAL DE 

LUCHA CONTRA EL VIH Y DÍA MUNDIAL DERECHOS HUMANOS,  
 

Consultoría: Gestión de Medios – Posicionamiento vínculo derechos 
humanos con fin del sida al 2030 

Lugar de destino:     Lima, Perú 
Plazo:     20 de Noviembre al 15 de Diciembre 2017.  
Dedicación:    20 días 
Supervisor/persona a quien reporta:  Alberto Stella, Director de ONUSIDA para Bolivia, Ecuador 

y Perú.  
 
Antecedentes:  
 
El Programa Conjunto de las Naciones sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) es un Programa que forma parte de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se puso en marcha en 1996, y desde que inició sus funciones, 
ONUSIDA ha liderado e inspirado el liderazgo, la innovación y la colaboración a nivel mundial, nacional y 
local para conseguir acabar con el VIH definitivamente. 

El contrato se enmarca dentro de las acciones y actividades que lleva a cabo ONUSIDA en el país y estará 
orientada a apoyar el posicionamiento en medios de este Programa en el marco de la conmemoración de: 
 

• Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer – 25 de Noviembre, 
• Día Mundial de Lucha contra el VIH/Sida – 1 de Diciembre -,  
• Día Mundial de los Derechos Humanos  -10 de Diciembre 

 
Objetivo 
Diseñar e implementar una estrategia de comunicación y medios que permitan posicionar la 
importancia del enfoque de derechos e inclusión social con el fin del sida en el marco de la 
conmemoración de las siguientes fechas: 
 

• Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer – 25 de Noviembre.   
• Día Mundial de Lucha contra el VIH/Sida – 1 de Diciembre 
• Día Mundial de los Derechos Humanos  -10 de Diciembre 

 
Actividades:   

1. Diseño de la estrategia de comunicación y medios que tenga como fin el posicionamiento del 
enfoque de derechos humanos e inclusión social y su vínculo con el fin del sida, como parte 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por los países miembros de las Naciones 
Unidas. El diseño deberá comprender análisis de situación, definición de objetivos, 
identificación de público objetivo y canales de comunicación ¨clave”. 

2. Posicionamiento del mensaje en medios, para lo cual deberá:  
• Redactar y colocar notas de prensa en medios de comunicación 
•  
• Coordinar entrevistas radiales y televisivas para el Director de ONUSIDA para Perú, 

Ecuador y Bolivia  
• Asegurar el registro de las notas de prensa, entrevistas radiales y televisivas 

  



	
 

Producto:    

1. Firma de contrato con ONUSIDA 
2. Estrategia de comunicación y medios, para las fechas clave previamente mencionadas, 

validada por ONUSIDA 
3. Notas de prensa colocadas en medios 
4. Entrevistas en medios televisivos y radiales, 
5. Elaboración de Informe técnico final que incluya:  

a. Directorio que incluya relación de medios de comunicación y personas de contacto 
con quién desarrolló el trabajo. 

b. Reporte de las notas de prensa elaboradas, entrevistas logradas, mensajes clave que se 
difundieron 

c. Estimado de la audiencia alcanzada en cada medio periodístico  Videos de todas las 
entrevistas realizadas.  

 

Duración de la consultoría 

20 días “full time” para llevar a cabo el trabajo.  

Forma de Pago 

Producto % de pago Fecha de pago 

Producto 1, 2 25% 
 

20 de noviembre 2017 
 

Producto  3, 4 5  75% 15 de diciembre 2017 

 
Seguimiento  
 
El seguimiento de la consultoría estará a cargo de ONUSIDA como entidad contratante 

Perfil del Consultor/a: 

• Profesional en ciencias de la comunicación, periodismo, marketing o carreras sociales afines; 
• Estudios de post grado en marketing o afines (deseable);  
• Experiencia profesional acreditada mínima de 5 años en el diseño e implementación de 

estrategias de comunicación (presentar 3 estrategias como mínimo adjunto a su CV);  
• Contactos comprobables en medios de comunicación: escrito, radiales y televisivos;  
• Se valorará la experiencia de trabajo en organismos vinculados a derechos humanos, 

organizaciones de la sociedad civil y/o Sistema de las Naciones Unidas;  

Otros méritos a valorar: 

• Excelente redacción escrita 
• Se valorarán conocimientos avanzados del idioma inglés 

 



	
 

De la presentación de propuestas: 

Se solicita una propuesta técnico – económica, que cubra el perfil solicitado, presentando: 

• Carta de presentación del candidato/a 
• Curriculum Vitae del/la consultor/a (máximo 5 páginas) 
• Propuesta técnica que señale como se propone realizar la consultoría (máximo 5 hojas) 
• Propuesta económica correspondiente a honorarios en moneda nacional y con los impuestos 

de ley incluidos. 
• La propuesta deberá ser remitida a peru@unaids.org  con copia a sanguinetig@unaids.org y 

bracamontep@unaids.org  

 


