Términos de Referencia Consultoría de Comunicación
Programa de cooperación internacional al desarrollo: Mujeres Construyendo en Paz
Una alianza para la protección, participación política y acceso a la verdad y la justicia
en Colombia

Antecedentes

El Programa de cooperación internacional al desarrollo “Mujeres construyendo en Paz:
una alianza para la protección, participación política y acceso a la verdad y la justicia
en Colombia” es una iniciativa de las ONGD de España Movimiento por la Paz y Atelier
ONGD, junto a las organizaciones de Colombia: SISMA Mujer, Corporación Humanas,
Red Nacional de Mujeres y Movimiento por la Paz-Colombia.
Este Programa fue cofinanciado por la Generalitat Valenciana en su Convocatoria para
la financiación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo de 2019.
Tiene como objetivo principal contribuir a la construcción de la paz en Colombia
apoyando la protección, la participación política y el acceso al Sistema de Justicia,
Verdad y Reparación de las mujeres en tres territorios especialmente afectados por el
conflicto armado: Pacífico, Montes de María y Magdalena Medio.
Así mismo, en el Programa se desarrollarán acciones de comunicación, sensibilización e
incidencia en la Comunitat Valenciana, España y Unión Europea, destinadas a
incrementar la acción de la ciudadanía, las organizaciones sociales e instituciones
públicas valencianas para el apoyo del papel, propuestas y demandas de las
organizaciones de mujeres de Colombia en la construcción de la paz.

Datos del Programa

Objetivo general
Contribuir a la construcción de Paz en Colombia apoyando la protección, participación
política y acceso al sistema de justicia, verdad y reparación de las mujeres, en tres
territorios especialmente afectados por el conflicto: Pacífico, Montes de María y
Magdalena Medio.
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Objetivos específicos y componentes
1. Favorecer la protección de las defensoras de DDHH para que puedan ejercer su
labor con garantías de seguridad.
•
•
•

Mecanismos de protección y autoprotección de las defensoras y sus
organizaciones para hacer frente a los riesgos derivados de su labor.
Implementación de la política pública del Estado colombiano de prevención,
protección y garantías de no repetición referida a las mujeres lideresas y
defensoras de DDHH.
Diálogo político y trabajo en red de las defensoras de DDHH y sus
organizaciones.

2. Impulsar la participación política de las mujeres en escenarios de construcción de
paz territorial.
•
•
•

Participación en los espacios locales de decisión.
Inclusión de propuestas con enfoque de género en los planes locales y
departamentales de desarrollo 2020-2024.
Estrategia de incidencia política nacional e internacional y rendición de cuentas
con enfoque de género alineada con los Acuerdos de Paz.

3. Promover el acceso de las mujeres víctimas de violencia sexual al Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición-SIVJRNR.
•
•
•

Fortalecimiento de capacidades de resiliencia de las mujeres víctimas de
violencia sexual.
Procesos de recuperación de memoria y verdad.
Acceso de las mujeres víctimas de violencia sexual al sistema de justicia para
reducir la impunidad.

4. Incrementar la acción de la ciudadanía, de las organizaciones sociales e
instituciones públicas valencianas para el apoyo a la promoción de la construcción
de Paz con enfoque de género en Colombia.
•
•

•

Información sobre los aportes de las mujeres y sus organizaciones en los procesos
de construcción de Paz y gobernanza democrática en Colombia.
Visibilización de las demandas, logros, propuestas y desafíos de las
organizaciones de mujeres en la construcción de la paz en Colombia a través de
la plataforma internacional Mesa de Apoyo para la defensa de los DDHH de
las mujeres y la Paz en Colombia.
Trabajo con parlamentarias y parlamentarios de la Comunidad Valenciana.
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Objeto de la consultoría
Elaborar Plan de Comunicación del Programa. Planificar, dar seguimiento y ejecutar las
actividades de comunicación en la Comunitat Valenciana, España y Europa del
Programa “Mujeres construyendo en paz: una alianza para la protección, participación
política y acceso a la verdad y justicia en Colombia”.

Tareas a realizar

En coordinación constante con el equipo técnico responsable de la gestión del Programa,
se encargará de:
- Elaboración del Plan de Comunicación del Programa, incluyendo la calendarización de
la producción de materiales, contenidos y acciones de comunicación y visibilidad del
proyecto.
- Creación de materiales de comunicación sobre las temáticas del Programa: protección,
participación política y acceso a la Verdad, Justicia y Reparación de las mujeres en
Colombia; sus propuestas y demandas en la construcción de paz.
- Elaboración y difusión de materiales y contenidos en los diferentes canales, atractivos
y de interés, para los públicos objetivo del proyecto, sobre las temáticas especificadas,
como textos, notas de prensa, vídeos, infografías, entrevistas, artículos y publicaciones
para su difusión en redes sociales, boletines y páginas web, entre otros.
- Apoyo y/o impulso de nuevas herramientas de comunicación que se consideren
adecuadas y necesarias para la consecución de los objetivos del Programa.
- Relación con periodistas, otros profesionales de la comunicación y medios de
comunicación para la publicación de artículos, entrevistas o reportajes en formato
escrito, radiofónico y/o audiovisual sobre las temáticas tratadas en el Programa.
- Realización de informes de analítica e impacto de las acciones de comunicación
desarrolladas.
- Diseñar y desarrollar acciones específicas de comunicación destinadas a dar
visibilidad a los resultados del Programa.
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Grupos meta

Ámbito territorial
Comunitat Valenciana, España y Unión Europea (organizaciones sociales e instituciones).

Grupos destinatarios
Ámbito social
-

Organizaciones y plataformas de organizaciones de mujeres de países europeos
Organizaciones de Derechos Humanos
Organizaciones y/o entidades que trabajan temas de paz
Asociaciones y/o colectivos de memoria
Asociaciones y/o colectivos de juristas

Ámbito educativo
-

Estudiantes, docentes y personal de universidades públicas que traten temáticas
Derechos Humanos, Paz, Gobernanza, Género, Políticas Públicas, Antropología.
Unidades de Igualdad.

Ámbito institucional
-

Parlamentarias y parlamentarios Corts Valencianes, Congreso Diputados,
Europarlamento.
Instituciones adscritas a los gobiernos de los diferentes niveles (Comunitat
Valenciana, España y Europa).
Instituciones públicas locales de municipios de la Comunitat Valenciana.

Ámbito mediático
-

Periodistas y otros profesionales de medios de comunicación.

Ciudadanía en general
-

Con énfasis en público joven y mujeres
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Metodología y gestión de trabajo

El equipo consultor tendrá que acordar todos los materiales y acciones de comunicación
con el equipo técnico de gestión del Programa en España, que será liderado por Atelier
y en el que participará Movimiento por la Paz. Al inicio de la consultoría, se definirán
partiendo del Plan de Comunicación formulado inicialmente para el Programa,
conjuntamente las acciones a llevar a cabo y su calendarización en un Plan de
Comunicación a dos años.
El equipo de comunicación tendrá que contar con una perspectiva global del Programa
y con información actualizada de cada componente, que le permita realizar el trabajo
de comunicación. También será importante la coordinación con el trabajo de incidencia
internacional, que está contemplado como eje transversal en todo el Programa. Para
ello, tendrá como base el “Protocolo de comunicación en el ámbito europeo” del
Programa, destinado a asegurar la coordinación en las acciones de comunicación que
desarrollen las organizaciones socias de Colombia y Europa.
Algunos de los principios que guiarán el Plan de Comunicación serán la coherencia y
calidad, la aplicación de los enfoques transversales de género, diversidad cultural y
étnica y respeto a los Derechos Humanos.

Perfil de la persona o del equipo consultor

- Formación en ámbitos de la Comunicación Audiovisual, Periodismo o Publicidad.
- Se valorará positivamente formación complementaria en cooperación internacional al
desarrollo, educación para la transformación social y/o género.
- Imprescindible conocimientos de diseño gráfico, edición de video, WordPress,
Mailchimp y redes sociales.
- Experiencia profesional demostrable en el ámbito de la comunicación corporativa
offline y online, organización de eventos de visibilidad, redacción y edición de textos,
relación con medios y elaboración de materiales visuales y audiovisuales.
- Imprescindible experiencia profesional con organizaciones o plataformas del Tercer
Sector, especialmente en el ámbito de la Cooperación Internacional, la Educación para
la Transformación Social y/o la incidencia política.
- Imprescindible capacidad de trabajo en equipo, flexibilidad e interés por los temas
sociales, los Derechos Humanos y de género.
- Se valorará positivamente un conocimiento demostrable sobre la situación del país de
intervención del Programa, Colombia.
- Se valorará positivamente el dominio de los idiomas valenciano, francés e inglés.
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Duración

La consultoría abarcará la elaboración del Plan de Comunicación y la ejecución del
primer año, pudiéndose ampliar, en su caso, hasta la finalización y difusión y
socialización de resultados del proyecto (mayo de 2023).
En esta fase, el contrato se realizará desde la adjudicación prevista en marzo de 2021
hasta marzo de 2022.

Presupuesto

7.500€, impuestos incluidos.

Plazo y forma de presentación

Se recibirán propuestas hasta el día 8 de febrero a las 12h en la siguiente dirección de
correo: info@ongdatelier.org

Documentación a presentar
-

Currículum de la persona o equipo consultor.
Portafolio profesional.
Propuesta del planteamiento básico del Plan de Comunicación que no exceda las
3 páginas.
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