
Términos de referencia – Web master/diseñador grafico 

Desarrollo de micro-site sobre “La Acción Acelerada en las Ciudades”  

 

Contexto y racionalidad  

Poner fin a la epidemia de sida es posible si las ciudades del mundo actúan de manera inmediata y 
decisiva para acelerar su respuesta al sida para el año 2020. Desde el Día Mundial del Sida 2014, 
más de 200 alcaldes de todo el mundo han firmado la Declaración de Paris, para poner fin a la 
epidemia de sida en sus ciudades. En dicha declaración los alcaldes se comprometen a adoptar una 
serie de compromisos para acelerar la respuesta al sida con el objetivo de poner fin a la epidemia 
antes del 2030. Entre tales compromisos se encuentra alcanzar las metas 90-90-90, que consisten 
en que el 90 % de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico, que el 90% de 
quienes conocen su estado serológico positivo reciban tratamiento ARV y que el 90% de las 
personas en tratamiento, tengan carga viral suprimida, para que se mantengan sanas y se reduzca 
el riesgo de transmisión del VIH.  
 
Recientemente ONUSIDA ha anunciado en Paris que Ámsterdam se encuentra entre las primeras 
ciudades en el mundo que han logrado alcanzar las metas  90-90-90, demostrando que si se 
aceleran los esfuerzos de la respuesta al VIH, estos objetivos están a nuestro alcance.   
 
Muchas otras ciudades del mundo, incluyendo en América Latina y el Caribe, están avanzando hacia 
las metas  90-90-90 y están movilizado el compromiso político para la agenda de la Acción 
Acelerada en las Ciudades (Fast-Track Cities).  A través del apoyo de una red de socios, que incluye a 
ONUSIDA, IAPAC, la Ciudad de Paris y UN Habitat, las ciudades están adoptando enfoques 
innovadores para llegar a las poblaciones más afectadas por la epidemia del VIH. 
 
Objetivos de la página web “La Acción Acelerada en las Ciudades”  

Para dar conocer  las buenas prácticas de las ciudades para acelerar su respuesta al VIH en América 
Latina y el Caribe y movilizar a más ciudades para que adopten la agenda de Fast-Track Cities, la 
oficina regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe está desarrollando una página web 
dedicada a la temática del VIH en las ciudades. La página web tendrá los siguientes objetivos: 
 
- Mostrar como la respuesta al VIH es una puerta de entrada para abordar otras áreas del 

desarrollo en las ciudades, en el marco de la Agenda 2030 y los ODS; 
- Ofrecer una plataforma que de visibilidad a campañas/iniciativas y buenas practicas que los 

actores de la respuesta al VIH están realizando a nivel local para asegurar que nadie se quede 
atrás; 

- Fortalecer y promover el compromiso político hacia la agenda de la Acción Acelerada en el 
ámbito local, mostrando el valor agregado de acelerar la respuesta al VIH hacia las metas 90-
90-90 con enfoque de derechos humanos.   

 
Metodología de desarrollo  
 
La página será de alto impacto visual con mensajes clave. No será pesada en contenido, sino 
proporcionará imágenes y mensajes de reflexión sobre los avances y lo que falta por hacer para 
cerrar las brechas de tratamiento, prevención y derechos humanos con un enfoque local.  
 



La página incluirá fotos, infografías, historias, entrevistas  y será accesible desde la página web 
principal de ONUSIDA LAC: onusidalac.org   
 
La página “La Acción Acelerada en las Ciudades”  tratará de asegurar una perspectiva regional, 

utilizando información y fotografías de las ciudades de diversos países de la región.  

Productos esperados de la consultoría 

1. 1 extensión de la página web principal de onusidalac.org con contenido e imágenes que 

serán proveídos por ONUSIDA (siguiendo este modelo: http://cerodiscriminacion.onusida-

latina.org/ ). La extensión incluirá el desarrollo de un nuevo concepto creativo para el lay 

out del front page, páginas secundarias, diseño de banners de diferentes tamaños, edición e 

identificación de imágenes y fotografías.  

2. 2 infografías con  información sobre ciudades que será proporcionada por ONUSIDA. 

3. Copia de la web en inglés. La traducción será realizada por ONUSIDA.  

Requisitos  

- Grado universitario en Diseño Gráfico, Medios Audiovisuales ó Ingeniero de Sistemas o afines o 
experiencia equivalente. 

- Al menos 5 años de experiencia laboral y experiencia específica en el desarrollo de 
- Páginas y portales web y diseño gráfico;   
- Conocimiento y manejo de programación de sitios web: HTML; XHTML; CSS; XML; PHP; C; C++; 

JavaScript; Java; Google Go;  Vala; Ada; C; SQL; Perl; ColdFusion; JSP; Python; Ruby; Concha, etc. 
- Optimo conocimiento y manejo de “Joomla!” y Adobe Illustrator;  
- Conocimiento de otros programas de diseño y programación de sitios web: Adobe 

Dreamweaver y Fireworks; Artisteer; Microsoft Expressions Web; Filezilla: Bluefish; 
Ilustrador; Corel Draw; Photoshop, etc… 

 
Competencias 

- Compromiso con la respuesta al VIH.  
- El respeto por la diversidad. 
-  Puntualidad en la entrega de los productos esperados, logrando resultados en el tiempo   

acordado. 
- Trabajo en equipo. 
 

Condiciones de la contratación 

La oferta debe incluir el costo total de los productos esperados.  

El contrato será elaborado por la Oficina Regional de ONUSIDA para Latinoamérica y el Caribe y su 

fecha de inicio será el 21 de agosto de 2017.  El proveedor contratado estará bajo la supervisión de 

la Oficina Regional de ONUSIDA para Latinoamérica y el Caribe. 

Contrato por servicios o producto/s, a abonar de la siguiente forma: 

 

http://cerodiscriminacion.onusida-latina.org/
http://cerodiscriminacion.onusida-latina.org/


100%  contra presentación de los productos finales satisfactorios.   

Para aplicar, enviar la propuesta económica antes del jueves 3 de agosto 2017, a 

polesanam@unaids.org con copia a lopezy@unaids.org  
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