
   
 

   
 

Términos de Referencia 
 

 

Área: Operaciones de Programas  

 

Nombre de la consultoría: campaña de sensibilización sobre discriminación y xenofobia a la población 

migrante y desplazada, con enfoque de género, dirigida a la población de municipios y comunidades de 

intervención del proyecto “Nos movemos contigo y tus derechos”, difundida a través de medios 

tradicionales y digitales. 

 

1. Contextualización 

 

La migración irregular y el desplazamiento forzado se han convertido en un rasgo característico de El 

Salvador. Las causas son múltiples, pero la mayor parte responden a la pobreza, la falta de 

oportunidades económicas, la violencia social, intrafamiliar, y la reagrupación familiar. En el caso de las 

niñas, adolescentes y mujeres, la migración se convierte en una opción para huir de la violencia, tanto 

en su entorno comunitario como en sus espacios familiares. Los hombres y adolescentes, en cambio, 

migran por razones laborales, buscando mejores condiciones de vida y huyendo también, de la violencia 

social, de las amenazas y extorsiones que reciben en sus territorios de origen. Sea cual sea el motivo, lo 

que les une, es que la mayor parte utilizan rutas peligrosas o recurren a contrabandistas que les ayuden 

a cruzar fronteras, convirtiéndose en presas fáciles para la trata de personas con énfasis en niñez y 

mujeres, los abusos y la explotación en general, especialmente para la población en especial riesgo por 

sufrir factores de vulnerabilidad múltiples, como la niñez LGTBI.  

 

En el contexto de pandemia global por el COVID 19, la dinámica migratoria no se ha frenado, los 

factores de riesgo a los que se enfrenta la población más vulnerable se han agravado. La pérdida de 

empleos, el aumento de las violencias, fundamentalmente la violencia basada en género, la dificultad en 

el acceso a servicios (salud, atención psicosocial, educación, otros), y el riesgo de contagios, sigue 

impulsando a la población más vulnerable a moverse. Por otro lado, en medio de esta pandemia ha 

aumentado significativamente el número de personas migrantes retornadas.  

 

Pese a que el Gobierno de El Salvador cerró sus fronteras el 11 de marzo, entre 2 y 3 aviones llegaban 

semanalmente con deportados de los Estados Unidos, que ingresaban en centros de contención 

especializados (CCE) creados por el Gobierno. Los aviones siguen llegando semanalmente en menor 

número. Muchas mujeres y niñas retornadas informan que han sido víctimas de la violencia sexual y 

explotación comercial, durante la ruta migratoria o antes de salir de El Salvador. Todas ellas, tienen altos 

niveles de estrés y ansiedad, y requieren de apoyo psicológico y acceso a servicios de salud. Una vez 

salen de los CCE, las/los retornados necesitan desesperadamente medios de subsistencia y apoyo 

psicosocial, y vuelven a correr un alto riesgo de sufrir violencia y discriminación en los lugares que los 

acojan, por varias razones, por ser repatriados (que históricamente se asocia con suposiciones erróneas 

sobre afiliación a una banda) y por ser posibles portadores de COVID-19. Hasta el mes de junio 2020 la 

OIM reporta 55.073 retornos al país (36% niñas, 64% niños/ 15.7% mujeres, 84.3% hombres), de los 

cuales 86 son niños/as no acompañados (no existe dato diferenciado por sexo). La Procuraduría para 

los Derechos Humanos (PDDH) dentro de su informe preliminar (junio, 2020) manifiesta que los 

migrantes retornados que se encuentran en Centros de Contención Especializados han denunciado ser 

víctimas de estigmatización y tratos degradantes, así como no tener acceso a servicios básicos, como 

los de salud. Según la encuesta de medios de vida a población migrante retornada en El Salvador, 

realizado por la OIM en el marco del COVID-19, el 27% de las mujeres y el 34% de los hombres 

encuestados tienen la intención de migrar nuevamente en los próximos 12 meses. Por otro lado, sobre 

el desplazamiento interno, no hay datos suficientes para su monitoreo en el país. Se sabe, que ha tenido 



   
 

   
 

un retroceso por las restricciones de movilidad implementadas por el gobierno durante el periodo de 

marzo a junio, pero la situación de confinamiento parálisis de la economía ha incrementado sus 

escenarios de vulnerabilidad, las/los desplazados han visto cómo sus redes de protección e ingresos se 

han paralizado y continúan sufriendo discriminación y xenofobia en sus nuevos lugares de acogida. Es 

necesario continuar trabajando en la sensibilización de la población, tanto en la discriminación a las 

personas desplazadas como la prevención de la migración irregular y la trata de personas con énfasis en 

niñez y mujeres y el tráfico ilícito de migrantes. 

 

Actualmente, no existe un plan especializado que dé respuesta inmediata a las personas retornadas, 

víctimas de trata o desplazadas internas durante la emergencia COVID-19. La PDDH ha recomendado 

al Gobierno, a través de sus instituciones pertinentes, garantizar a las personas retornadas la 

protección necesaria, no solamente en el tema del acceso a salud física y mental, sino también 

identificando otras necesidades de protección. Ha solicitado, además, que las instituciones públicas, 

establezcan mecanismos de coordinación con OSC para la difusión de rutas de atención y el 

fortalecimiento en la transversalización del enfoque de derechos de la niñez en temas migratorios, 

desplazamiento y trata de personas con énfasis en niñez y mujeres. 

 

Para el desarrollo de la acción se han priorizado como zonas de intervención 4 municipalidades: Santa 

Ana, San Miguel, San Francisco Menéndez y Candelaria de la Frontera, municipios priorizados 

atendiendo a criterios de: a) forman parte de la ruta de migración irregular por encontrarse frontera, b) 

mayor concentración de casos de trata y tráfico de personas, c) territorios expulsores en el marco del 

desplazamiento forzado y d) territorios con establecimientos (como hostales) que sirven como puntos 

de salida y facilitan el tráfico ilícito de migrantes y la trata. Es importante destacar que si bien es cierto 

que todos los municipios disponen de Planes Municipales, no todos ellos cuentan con una estructura 

homogénea de actores y mecanismos para la prevención de la violencia, atención y protección a la 

población meta, de ahí que el enfoque de trabajo de lo local hacia lo global que se propone en esta acción 

será particularmente relevante y pondrá en el centro las dinámicas locales, que posteriormente puedan 

ser escalables a contextos que presenten coincidencias en su estructura. 

 

Hasta el momento, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han trabajado priorizando acciones de 

atención y protección a la población meta ante el COVID-19 a nivel local, fundamentalmente para dar 

asistencia en temas de salud, medios de vida y acceso al agua; sin embargo, existe poca articulación y 

capacidad comunitaria para la atención y protección integral de grupos más vulnerables, como son 

migrantes retornados, desplazados internos y víctimas de trata. Además, hay una ausencia en la Política 

Nacional de Migración (2017) que visibilice las necesidades específicas de NNA y mujeres retornadas, 

desplazadas o víctimas de trata, por lo que es necesario trabajar en acciones de incidencia en las 

políticas públicas que permitan asegurar su protección integral. 

 

 

 

  



   
 

   
 

2. Alcance de la campaña 

 

Se espera que la campaña, tanto en medios tradicionales como digitales, tenga un alcance nacional, con 

énfasis en los cuatro municipios intervenidos por el proyecto: Santa Ana, Candelaria de la Frontera, San 

Francisco Menéndez y San Miguel. 

 

 

3. Público meta 

 

De los municipios mencionados en el numeral 2: 

 

• Público primario:  

Niñas, niños, adolescentes (entre los 10 y 17 años) y sus familias, de los municipios Santa Ana, 

Candelaria de la Frontera, San Francisco Menéndez y San Miguel que tienen redes sociales o que 

sintonizan medios radiales comunitarios, locales o nacionales. 

 

• Público secundario:  

o Población de los municipios Santa Ana, Candelaria de la Frontera, San Francisco Menéndez y 

San Miguel. 

 

o Población en general, a nivel nacional.  

 

• Público terciario: 

Instituciones y Organizaciones de Sociedad Civil locales y comunitarias de Santa Ana, San Miguel, San 

Francisco Menéndez y Candelaria de la Frontera. 

 

 

4. Descripción de la consultoría 

 

Como estrategia de sensibilización en las comunidades y municipios de intervención del proyecto “Nos 

movemos contigo y tus derechos”, se planificará, diseñará y ejecutará una campaña sobre discriminación 

y xenofobia a la población migrante y desplazada, poniendo énfasis en el abordaje diferenciado por sexo 

y edad, a través de mensajes clave, acciones y radios (comunitarias, locales y de cobertura nacional); así 

como redes sociales. Todo ello, considerando los estándares de la Unión Europea. 

 

Asimismo, para abordar los principales estigmas y acciones de discriminación dirigida a la población 

meta, se desarrollarán acciones de difusión a través de campañas municipales que retomen insumos 

relevantes contenidos en el Diagnóstico rápido sobre Violencia Basada en Género1, que permitirá generar 

el abordaje diferenciado.  

 

Puntualmente, los medios que se desea utilizar para la difusión de la campaña son: 

 

• Campaña en redes sociales para la difusión de mensajes claves y llamados de atención 

validados por la niñez con enfoque de protección y salvaguarda, a través de seis acciones 

clave en redes sociales. Las acciones clave deberán ser propuestas por el equipo consultor. 

 
1 Este documento será revisado junto al equipo técnico de Save the Children durante la primera sesión 
(preparatoria y de planificación).  



   
 

   
 

• Tres cuñas radiales, pautadas en radios comunitarias, locales y de cobertura nacional. Se espera 

que el equipo consultor pueda facilitar propuesta de radios. 

Es importante hacer énfasis que la propuesta gráfica, el eslogan, los productos gráficos y mensajes clave 

de la campaña deben ser validados por niñas, niños y adolescentes de las comunidades atendidas por el 

proyecto, con enfoque de protección y salvaguarda. La metodología y modalidad de validación pueden 

ser propuestas por el equipo consultor. 

 

De tal modo, el proceso de la consultoría podría describirse de la siguiente manera: el tiempo de ejecución 

de la consultoría es de dos meses: 

 

Primer mes: 

 

Paso 1: luego de la firma del contrato, se procederá a realizar una reunión virtual para presentar a los 

equipos involucrados en la planificación, diseño y ejecución de la campaña, tanto de Save the Children 

(SC) como de la agencia. Asimismo, esta reunión será el espacio determinado para exponer y aclarar 

dudas, previo a la presentación del plan de trabajo por parte de la agencia. Tiempo estimado: se espera 

que esta reunión pueda realizarse de uno a tres días después de firmado el contrato de la consultoría. 

 

Paso 2: la agencia entregará el plan de trabajo que incluirá actividades a realizar, metodologías y el 

cronograma de trabajo, alineados al “Plan de Comunicación y Visibilidad” del proyecto, que se facilitará 

durante la reunión detallada en el paso anterior. En este mismo período, deberá realizarse una reunión 

para revisarlo en conjunto con el equipo técnico y de comunicaciones de Save the Children, y validarlo. 

Tiempo estimado: se espera que el plan de trabajo sea entregado por la agencia en un plazo máximo de 

cinco días, después de realizada la reunión de presentación. 

 

Paso 3: aprobado el plan de trabajo, se esperaría que la agencia pueda iniciar el proceso de creación del 

concepto creativo, mensajes claves y línea gráfica de la campaña, así como el enfoque propuesto, para 

presentarlo al equipo del proyecto. En este mismo período, deberá realizarse una reunión para revisar 

los materiales en conjunto con el equipo técnico y de comunicaciones de Save the Children, y validarlos.  

 

Tiempo:  se estima que estos materiales sean presentados por la agencia en un plazo máximo de siete 

días, posteriores a la aprobación del plan de trabajo. 

 

Paso 4: se realizará el proceso de producción de los recursos de comunicación de la campaña, según lo 

solicita el Plan de Comunicación y Visibilidad del proyecto y lo defina el equipo del proyecto:  

• Guion y producción de tres cuñas radiales. 

• Ocho artes estáticas (para redes sociales). 

• Dos GIF. 

• Un video con duración entre uno a uno y medio minutos. 

• Parrilla de contenidos para cuatro semanas, con dos publicaciones por semana. 

• Plan de m pauta en radio y en redes sociales. 

• Plan de medios (tour de medios). 

 

Tiempo:  se estima que estos materiales sean presentados por la agencia en un plazo máximo de catorce 

días, posteriores a la aprobación de los materiales. 

 

Paso 5: validación de los productos y materiales por parte del equipo técnico del proyecto y de 

comunicaciones de SC. 

 



   
 

   
 

Paso 6: luego de la validación del equipo técnico del proyecto y de comunicaciones de SC, los 

materiales deben ser validados por Save the Children España y el donante.  Hay que considerar que el 

donante puede tomar un tiempo de diez a veinte días para la validación de los materiales.    

 

Segundo mes: 

 

Paso 7: comenzará la implementación de la campaña, en donde la agencia tendrá las siguientes 

responsabilidades, durante el tiempo que dure la campaña: 

 

• Contratación y pauta de cuñas radiales. 

• Programar los contenidos en las redes sociales, de acuerdo con la aprobación de SC. 

• Pagar y ejecutar la pauta digital en redes sociales. 

• Elaborar kit de prensa: comunicado, mensajes clave, brief para tour de medios. 

• Coordinar con la persona vocera los espacios de participación en radios comunitarias para la 

difusión de los mensajes clave. 

• Asesorar a la persona vocera con relación a los mensajes clave a destacar en cada espacio o 

medio.  

• Presentar flash report de las acciones y actividades realizadas, así como del alcance logrado con 

cada una de ellas, con relación al público meta. 

 

 

Paso 8: la agencia presentará un informe final del trabajo realizado y de los resultados logrados con 

cada una de las acciones y actividades realizadas: 

 

• Alcance de la campaña en redes sociales (orgánico y pagado), al menos, de 50,000 personas 

alcanzadas. 

• Acciones realizadas por el público meta, logradas a partir de la pauta publicitaria en redes 

sociales (shares, likes, comentarios).  

• Alcance logrado a través de la implementación del plan de medios (espacios en radios). 

• Una carpeta con la recopilación (en formatos amigables, es decir, que puedan ser vistos o 

editados con facilidad por personas no especialistas en diseño gráfico) de todos los materiales 

desarrollados durante la consultoría. 

 

 

3. Perfil de la persona o empresa consultora 

 

• Con experiencia en: 

o Conceptualización y diseño gráfico de productos de comunicación. 

o Producción de materiales multimedia (audio, visual, redes sociales, POP, BTL, ATL).  

o Diseño y ejecución de campañas sobre migración, discriminación y xenofobia. 

o Aplicación del enfoque de género en campañas multimedia. 

o Elaboración de materiales con enfoque en derechos de niñez. 

 

• Profesional, con conocimientos de las siguientes áreas: 

o Comunicación Social 

o Mercadeo 

o Diseño gráfico 

 

• Con habilidades para: 

o Utilizar de forma apropiada el lenguaje (verbal y escrito). 



   
 

   
 

o Redactar y editar productos de comunicación, con excelente ortografía y gramática. 

o Utilizar herramientas de trabajo remoto. 

o Utilizar programas de diseño gráfico y edición de productos multimedia. 

o Proponer ideas creativas. 

o Tratar con sensibilidad y prudencia los temas de carácter social, sobre todo los 

concernientes a la niñez. 

o Responsable, proactivo, organizado y efectivo. 

 

• Con recursos para: 

o Producir los recursos y materiales de la campaña (ordenador, programas de diseño, 

programas de edición multimedia, cámaras apropiadas, teléfono inteligente, entre 

otros). 

 

4. Insumos que facilitará Save the Children 

 

• Información clave del proyecto área e información básica sobre migración, discriminación y 

xenofobia con la que se cuente. 

• Diagnóstico rápido con niñas, adolescentes y mujeres de los cuatro municipios de intervención, 

para el abordaje de Violencia Basada en Género.   

• Insumos gráficos en buena calidad (logos, etc.).  

• Manual de branding y lineamientos de branding de Save the Children y el donante. 

 

5. Relaciones de trabajo y supervisión 

• Consultora de comunicaciones del proyecto. 

• Coordinadora del proyecto “Nos movemos contigo y tus derechos”. 

• Equipo de Incidencia, Campañas y Comunicaciones de Save the Children El Salvador 

• Unión Europea y Save the Children España. 

 

6. Mecanismo de gestión de la consultoría 

• Reunión inicial con consultora de comunicaciones y coordinadora de proyecto, para revisar el 

modelo de gestión de la consultoría y, posteriormente, con el equipo de comunicaciones de SC, 

para orientar sobre información necesaria y relevante de la consultoría, branding, fechas de 

entrega y ruta de revisión de productos.  

 

• Elaborar un cronograma para revisión de productos y avances.  

 

•  Al finalizar cada producto, se validará por la coordinación del proyecto y equipo de incidencia, 

campañas y comunicación de Save the Children, así como también por el donante del proyecto 

(en los casos que lo amerite). 

  

Información general 

• Todo registro de la información debe estar sujeto a la política de salvaguarda de Save the 

Children y los lineamientos de comunicaciones.  

 

• Todos los productos que surjan de la consultoría serán de uso reservado y exclusivo de Save 

the Children.   

 

 

 

 



   
 

   
 

7. Productos esperados de la consultoría 

 

N° de 
producto 

Producto 

1 
Plan de trabajo que incluirá actividades a realizar, metodologías y el cronograma de 
trabajo, alineados al Plan de Comunicación y Visibilidad del proyecto. 
 

2 

 
a. Concepto creativo, enfoque, mensajes claves y línea gráfica de la campaña, 

propuesta de guiones y storyboard. 
 

b. Productos de la campaña validados y aprobados: cuñas radiales, artes 

estáticas (para redes sociales), GIF, video, parrilla de contenidos para cuatro 

semanas, plan de pauta radial y digital, plan de medios tradicionales (tour de 

radios comunitarias). 

 

3 

 
a. Ejecución de acciones de campaña (posteo y pauta en RRSS y   pauta en 

radios comunitarias, tour de medios). 
b. Informe del alcance logrado a través de las acciones de la campaña, tanto en 

medios digitales como tradicionales. 
 

 

 

8. Plazo de la consultoría 

 

La consultoría deberá ser desarrollada en un plazo de 2 meses, a partir de la firma de contrato. El trabajo 

se realizará desde las oficinas de la agencia, así como en actividades de campo en las comunidades de 

intervención del proyecto, en caso se requiera. 

 

9.  Valor de la consultoría 

$8,000 dólares americanos 00/100. Hay que mencionar que, si una consultoría por servicios 

profesionales es obtenida o ganada por una persona natural domiciliada, se le descontará el 10 % 

correspondiente al impuesto sobre la renta y si fuese no domiciliada se le aplicará el 20 % 

correspondiente al referido impuesto.  

 Este monto debe incluir: 

• Tarifa del servicio. 

• Diseño del concepto gráfico y todos los productos de comunicación que requiera la campaña. 

• Diseño y producción de cuñas radiales. 

• Pautaje de cuñas en radios comunitarias. 

• Pago de publicidad en redes sociales. 

 

Nota: El pago que Save the Children realiza en concepto de servicios profesionales por el desarrollo de 

la presente consultoría incluye el transporte y costos de subcontrataciones que realice el consultor para 

el logro de los resultados de la consultoría. Save the Children no se hace responsable por cualquier 

situación legal vinculada a subcontrataciones realizadas por el consultor principal.  



   
 

   
 

  

FORMA DE PAGO 1 (aplica para montos mayores a $1,000.00) 

• 50 % Contra entrega y recepción satisfactoria del producto 1 y 2 ($4,000).  

• 50 % Contra entrega y recepción satisfactoria del producto 3 ($4,000).  

  

FORMA DE PAGO 2 (aplica para montos menores a $1,000.00) 

N/A. 

INFORMACION PRESUPUESTARIA: 

Cuenta Proyecto DEA SOF CECO Tarea Monto 

 65600 2220015   691919  72400695  22202 T 3.1.2.2 $4,000 

65600 2220015 691919 72400695 22202 T 3.1.2.2 $4,000 

  

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS. 

Principios Éticos y Código de Conducta: Es importante aclarar en los Términos de Referencia, que toda 

entidad consultora deberá conocer y firmar la aceptación de los Principios Éticos y Código de Conducta 

previo a la firma del contrato. Debe hacerlo al momento de aceptar la adjudicación de la consultoría.  

Además, se solicitará la siguiente documentación: constancias de trabajo, referencias laborales, 

solvencia de la Policía Nacional Civil y antecedentes penales, previa firma del contrato. 

Todo producto e información generada es de propiedad y de uso exclusivo de Save the Children. 

Impuestos: SCI, es exento de IVA.  

 

Recepción de ofertas: se recibirán las ofertas a más tardar el martes 27 de septiembre en el correo 

elsalvador.reclutamientoconsultorias@savethechildren.org   

 

San Salvador, 12 septiembre de 2022 

 

 

 

__________________________ 

Margarita Baires 

Coordinadora del proyecto 

 

 
Revisión y visto bueno del Coordinador de Comunicaciones de 
Save the Children 
 

9 de septiembre de 2022 
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