
TÉRMINOS DE REFERENCIA  
Diagramación de fichas de datos sobre adolescentes y jóvenes en 15 países de América Latina 
 

 
Contexto y justificación  

Existe la necesidad de entender mejor aspectos relevantes que afectan la vida de la población 
adolescente y joven en América Latina para poder desarrollar programas que respondan 
adecuadamente a las necesidades particulares de dichos grupos. Así mismo, existe limitada 
información en los países para el monitoreo de indicadores que nos ayuden a entender ciertas 
dinámicas que inciden en el desarrollo de adolescentes y jóvenes.  

En vista de esta realidad, en abril de 2016, ONUSIDA, UNFPA y PNUD acuerdan trabajar en la 
recolección, sistematización y difusión de datos demográficos, sobre SSR, violencia y acceso a 
servicios para adolescentes y jóvenes en 15 países de América Latina. Como parte del 
acuerdo, ONUSIDA inicia la contratación del servicio de diagramación de estas fichas por país 
para mostrar los datos recabados de una manera visualmente atractiva y clara que permita 
evidenciar la situación de los adolescentes y jóvenes y puedan servir como base para el 
análisis y la toma de decisiones en materia de programas y políticas para este grupo 
poblacional.  

 
Objetivo de la consultoría 
 
El proveedor seleccionado apoyará a ONUSIDA en el diseño y diagramación de 15 fichas de 
datos sobre adolescentes y jóvenes para consumo público. Dichos documentos deberán 
cumplir con los lineamientos estipulados en su manual de imagen corporativa, pero adaptados 
a la naturaleza interagencial de los productos. 
 
 
Metodología de desarrollo  
 

1. Discusión inicial con ONUSIDA, UNFPA y PNUD para entender el contexto de las 
fichas, los requerimientos, imagen corporativa y público meta (1 día). 

2. Elaboración de tres propuestas gráficas iniciales (3 días). 
3. Con base en la elección y comentarios hechos por ONUSIDA, UNFPA y PNUD, diseñar 

y diagramar las 15 fichas (de entre 8 y 10 caras cada una con texto y gráficas) en 
formato digital (15 días). 

4. Realizar lectura final, cambios de edición y últimas correcciones de diagramación (6 
días). 

 

Productos esperados de la consultoría 

1. Borradores electrónicos de tres opciones para la diagramación final de las fichas. 
2. Las 15 fichas diagramadas para publicación en la web e impresión física (PDF). 
3. Imágenes de alta resolución de las portadas portada de las fichas  



4. Imágenes individuales de alta resolución de los elementos gráficos del informe  
 
 
Condiciones de la contratación 
 

• El proveedor seleccionado estará bajo la supervisión de la Oficina de de Alicia Sánchez, 
Oficial de Programas de la Oficina Regional de ONUSIDA sancheza@unaids.org  

• Inicio de la consultoría: 4 de diciembre de 2017. 
• Duración de la consultoría: 30 días hábiles 
• El pago se realizará mediante transferencia bancaria internacional de la siguiente forma: 

o 50% al aprobar las 3 propuestas gráficas iniciales  
o 50% al completar satisfactoriamente las 15 fichas. 

 
 
Presentación de propuestas 
 
Las personas interesadas deberán enviar su Hoja de Vida y propuesta técnica y financiera a 
Alicia Sánchez (sancheza@unaids.org) con copia a María del Pilar Cuadra 
(cuadram@unaids.org),  a más tardar el 1 de diciembre de 2017. 
 
 
 
 

 


