TÉRMINOS DE REFERENCIA
TdR N° 03/2020
SELECCIÓN PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES EN EL CARGO DE ASESORIA
DE

COMUNICACIÓN

–

NICARAGUA

PARA

ATENDER AL PROYECTO: "PROTAGONISMO DE
LA

SOCIEDAD

CIVIL

MACROECONOMICAS"

EN

LAS

POLITICAS

CONFORME

EL

CONTRATO N.º HUM/2019/413-870.

1.FUNCIÓN

El / la Asesora de Comunicación para actuar en la gestión del proyecto
"Protagonismo de la sociedad civil en las políticas macroeconómicas" conforme al
contrato Nº HUM/2019/413-870 tendrá las siguientes responsabilidades:
1.

Bajo la supervisión de la coordinadora del proyecto, ejecutará el plan de
comunicación;

2.

Coordinar y gestionar acciones de comunicación con las organizaciones
integrantes de la Red Jubileo Sur/Américas;

3.

Participar y dar seguimiento a instancias de relacionamiento y articulación
interinstitucional;

4.

Establecer y actualizar de forma periódica una base de datos de medios de
comunicación: Comunitarios, Locales, Nacionales y Regionales;

5.

Organizar eventos públicos: ruedas de prensa, presentación de avances,
talleres y demás actividades establecidas en la estrategia de comunicación;

6.

Redactar informes, notas de prensa y otros documentos;

7.

Coordinar la elaboración, diseño e impresión de materiales de difusión masiva,
sistematizaciones, memoria, informes y otros documentos;

8.

Coordinar

el

diseño

productos

comunicacionales

e

informativos

(audiovisuales, folletos, afiches, etc.);
9.

Elaborar propuestas de encuestas para las plataformas digitales de la Red
Jubileo Sur/Américas;

10. Monitorear los resultados de las actividades realizadas y medios de
verificación de los materiales de comunicación entregados;
11. Coordinar y supervisar el contenido que alimenta todas las redes sociales de
la Red Jubileo Sur/Américas.
2. CONTEXTO DE LA CONTRATACIÓN

La Unión Europea lanzó en 2015 la convocatoria Fortalecer las redes regionales,
europeas y globales de la sociedad civil (OSC), convocatoria EuropeAid / 150-053 /
C / ACT / Multi, para apoyar a las redes de la sociedad civil. En 2016 el Instituto
Rede Jubileu Sul Brasil (Instituto JSB) firmó un acuerdo denominado Marco de
Colaboración entre el Instituto JSB y la Unión Europea, con vigencia a diciembre de
2020. En 2018 el Instituto Red Jubileo Sur Brasil (Instituto JSB) inicio la ejecución
de la acción denominada: Fortalecimiento de la Red Jubileo Sur / Américas en el
logro del desarrollo y de la soberanía de los pueblos latinoamericanos y caribeños,
Contrato Especifico CSO-LA/2018/401-451.

En el año 2019, tomando como base el CMC (Convenio Marco de Cooperación) el
Instituto Rede Jubileu Sul Brasil fue invitado a presentar una propuesta de acción
en el marco de la llamada: Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil para su
contribución en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODD) Collect More, Spend Better, dicha propuesta fue aprobada y esto dio paso a la firma
del contrato Nº HUM/2019/413-870, a través del cual el Instituto JSB recibirá
recursos para la ejecución del Proyecto: PROTAGONISMO DE LA SOCIEDAD
CIVIL EN LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS.

Este proyecto tendrá vigencia de 36 (treinta y seis) meses.
Asume los siguientes objetivos generales:
-Contribuir a la creación de condiciones efectivas para lograr la reducción de la pobreza;
-Contribuir a la movilización social en torno a la responsabilidad pública, transparencia
fiscal e inversión pública sostenible.

Como objetivo específico:
- Fortalecer la incidencia de la sociedad civil en las políticas macroeconómicas en diez
países Latinoamericanos y caribeños.
Los resultados esperados de las acciones que serán desarrolladas por el proyecto
incluyen:
- Evidenciar que las políticas macroeconómicas adoptadas por la mayoría de los
países Latinoamericanos y caribeños han sido productoras de desigualdades y
afectan negativamente el cumplimiento de los derechos humanos, en la medida
en que aseguran los privilegios y favorecen los desvíos de los recursos públicos;
- Avanzar en la construcción de propuestas junto a los mecanismos
interinstitucionales de control social con la finalidad de asegurar la justicia fiscal
y la calidad de los servicios públicos;
- Lograr que la sociedad civil actúe en los foros claves, con voz propia y propuestas
consistentes para mejorar las políticas públicas y el cumplimiento de las metas
de los ODS;
- Integrar organizaciones en torno a una agenda de movilización social de la
opinión pública en la defensa de los derechos humanos y de alternativas al
desarrollo;

- Contribuir para el fortalecimiento de la incidencia de la sociedad civil en las
políticas macroeconómicas, buscando en particular una reorientación a la mejoría
de la capacidad de recaudación del Estado y a la calificación de los gastos
públicos en todos los países;
- Influenciar a los gobiernos nacionales de los países latinoamericanos y caribeños
para que mejoren las condiciones de acceso a los recursos económicos y los
servicios básicos para las personas con bajos ingresos y las más vulnerables;
- Lograr que las alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil y

parlamentos y órganos de control influencien a esos gobiernos en relación con la
buena gobernanza y la justicia fiscal;
A continuación, se describen las realizaciones y actividades del proyecto
ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN

REALIZACIÓN 1) Difundida una contra narrativa en relación a la composición
del presupuesto público y de la deuda en los países Latinoamericanos y
caribeños.
A1.1. Desarrollar estudios sobre
las finanzas públicas, los
procesos de endeudamiento, la
dimensión de género y la
financierización de la naturaleza
en los países Latinoamericanos
y caribeños.

La Red JS/A producirá los Términos de Referencia para
realización de tres estudios: 1) Factores que inciden
para la reducción del monto del presupuesto público y
de las inversiones públicas; 2) Financierización de la
naturaleza; y, 3) La dimensión de género en el
presupuesto público. Las investigaciones tendrán un
alcance regional, pero cada una con profundidad en dos
países de distintos niveles de ingresos medios.

A1.2. Capacitar líderes y
lideresas en los temas de las
políticas macroeconómicas, de
la deuda y del presupuesto
público.

La formación de líderes y lideresas será iniciada
después de la conclusión de los estudios, que servirán
de base para la producción de materiales pedagógicos
y de comunicación. Las instituciones de investigación
que actuaren en los estudios serán invitadas a colaborar
en la formación. Serán realizadas 2 encuentros
regionales, con promedio de 40 participantes. El primero

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN
será realizado en Nicaragua e incluirá los países de la
Mesoamérica y del Caribe. La segunda, en el Brasil e
incluirá los países del Cono Sur y de la Región Andina.
La formación tendrá duración de 4 días por encuentro.

A1.3. Desarrollar una estrategia
de comunicación popular, a
partir de la sociedad civil, en los
temas de las finanzas públicas,
de la deuda, y la financierización
de la naturaleza.

La comunicación será asumida como un eje
estructurador de la articulación, movilización e
incidencia en los temas de la acción. La comunicación
servirá para la divulgación del proyecto y de los actores
y las actrices involucrados / as, más principalmente para
difundir los mensajes que puedan sensibilizar y
comprometer otros /as actores y actrices.

REALIZACIÓN 2) Sociedad civil, parlamentos y órganos de control más
proactivos en el debate sobre finanzas públicas, políticas fiscales e
inversiones públicas.
A2.1. Desarrollar articulación de
organizaciones y redes de la
sociedad civil, en el ámbito de
América Latina y del Caribe, en
torno a las finanzas públicas.

Desde el inicio de la acción, la Red JS/A buscará
fortalecer sus lazos con las redes y otros espacios de la
sociedad civil, será realizado un esfuerzo de
coordinación, por medio de un encuentro anual de las
principales alianzas regionales, previsto para el último
trimestre de cada año. El equipo de la acción realizará
también un conjunto de 6 misiones en las subregiones
con la finalidad de involucrar las organizaciones de la
Red JS/A y sus principales aliadas.

A2.2. Articular alianzas locales
en torno de cambios en las
políticas fiscales y en la gestión
de las finanzas públicas.

En el ámbito local, la acción realizará una estrategia de
articulación con organizaciones de la sociedad civil,
parlamentos y órganos de control, para construir
alianzas en torno de cambios en las políticas fiscales y
en la gestión de las finanzas públicas. Para eso,
realizará visitas de campo a esas instituciones en los
dos países principales (Nicaragua y Brasil) y participará
de eventos desarrollados por las mismas. Están
previstos por lo menos 12 eventos y 12 visitas de campo
por país.

A2.3. Promover el debate
público sobre las finanzas
públicas, los procesos de
endeudamiento y la dimensión
de género.

A partir de los resultados de los estudios temáticos, la
Red JS/A promoverá 2 seminarios regionales sobre las
finanzas públicas, los procesos de endeudamiento y la
dimensión de género. La estimativa es de alcanzar
directamente 40 participantes en cada evento.

ACTIVIDADES
A2.4. Desarrollar procesos de
negociación con los gobiernos y
parlamentos nacionales en
torno a los cambios necesarios
en las políticas fiscales.

DESCRIPCIÓN
A partir de las alianzas locales y de la ampliación del
debate público sobre los temas de esta acción, se
buscará establecer procesos de negociación con los
gobiernos y parlamentos nacionales. La estrategia de
comunicación apoyará y divulgará esa negociación.

REALIZACIÓN 3) Calificada la actuación de la sociedad civil en la
formulación y en el monitoreo de políticas destinadas a la consecución
y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
A3.1. Participar de foros
nacionales,
regionales
e
internacionales relacionados al
monitoreo de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Al largo de la ejecución de la acción, la Red JS/A dará
seguimiento a la agenda de los varios foros nacionales,
regionales e internacionales relacionados al monitoreo
de los ODS y estimulará la participación de sus
integrantes y aliadas en esos espacios. La estrategia de
comunicación apoyará y divulgará esa participación, Se
prevé la participación en 8 eventos nacionales, 6
regionales y 3 internacionales.

A3.2. Desarrollar iniciativas
locales
de
incidencia
y
monitoreo de las finanzas
públicas, de la deuda y del
presupuesto público.

Para garantizar el alcance de más países en la región,
la Red JS/A proporcionará el apoyo financiero a
terceros, por medio de proyectos que involucren las
mujeres, las juventudes y las comunidades
tradicionales, y que enfoquen el diálogo con la sociedad
civil, los parlamentos, los órganos de control y los
gobiernos nacionales y locales. Serán financiados 8
proyectos en los siguientes países, en dos rondas: 1ª
ronda – Ecuador, Haití, Honduras y México; y, 2ª ronda
– El Salvador, Guatemala, Perú y Puerto Rico. Se estima
que cada proyecto tendrá una duración de 12 meses

A3.3. Promover intercambios de
estrategias de incidencia en las
finanzas
públicas
y
de
soluciones
innovadoras
y
sostenibles al combate a la
pobreza y a las desigualdades.

Con la finalidad de intercambio de saberes entre las
organizaciones y comunidades de la región, la acción
pretende realizar intercambios de experiencias, buenas
prácticas y lecciones aprendidas en los procesos de
incidencia en las finanzas públicas, así como evidenciar
las soluciones innovadoras y sostenibles al combate a la
pobreza y a las desigualdades desarrolladas por las
comunidades.

3.JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
Para garantizar la plena aplicación de los objetivos generales y específicos, los programas
y paquetes de trabajo constantes en el Proyecto serán contratados profesionales para la
Asesoría de comunicaciones del Proyecto, actuando de acuerdo con la descripción y el
presupuesto aprobado por la UE.
Actuará directamente con la Coordinación General del Proyecto y en la oficina de la entidad
asociada INTIPACHAMAMA, secretaría ejecutiva de la red Jubileo Sur / Américas, y con
la Dirección del Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul. Pacs. Cosolicitantes.
conforme a la orientación contenida en el Contrato N.º HUM/2019/413-870, firmado entre
el Instituto Rede Jubileu Sur Brasil y la Unión Europea.
4. PERFIL Y COMPETENCIAS
4.1 PERFIL:
-Titulado (a) a nivel de licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Periodismo, Filología
o carreras afines.
-Facilidad de comunicación (incluso por teléfono, e-mail, Skype), y habilidad para trabajar
en equipo y relación interpersonal
-Habilidades analíticas, de planificación y organización.
-Sensibilidad y capacidad de adaptación cultural, religiosa, racial, étnica, de género,
nacionalidad y de edad.
-Habilidad comprobada para trabajar en equipo.
-Habilidad para trabajar de manera organizada, ser capaz de ejecutar diferentes
actividades a la vez, de trabajar bajo presión y de cumplir con las fechas de entrega
establecidas.

-Habilidad para trabajar de manera independiente en un ambiente culturalmente diverso e
inclusivo.

4.2 CONOCIMIENTO:
-Conocer la dinámica del trabajo en red y las articulaciones y haber trabajado directamente
con organizaciones de la sociedad civil, en particular comunitarias y / o sindicales rurales
y movimientos de mujeres, Derechos Humanos, Derechos de la Naturaleza, Pueblos
Originarios, Objetivos de Desarrollo Sostenible; considerando la territorialidad, los pueblos
y la región de América Latina y el Caribe;
-Conocimiento y sensibilidad en el ámbito social, de género y vulnerabilidades sociales,
así como compromiso con el bienestar colectivo;
-Sensibilidad y apertura para acompañar procesos comunitarios y acuerdos con
autoridades locales, considerando las pautas culturales y territoriales de la región y países;
-Conocimiento de elementos del área de la comunicación y divulgación.
-Conocimiento del contexto socio cultural a nivel nacional y de la región Latinoamericana
y Caribeña.
-Conocimientos en metodologías participativas.
-Enfoque al trabajar bajo presión;
-Conocimiento y habilidad de informática (procesamiento de texto en Word, hojas de
cálculo en Excel, correo electrónico e internet)
-Deseable conocimiento de idioma inglés (escritura, lectura y habla).

4.3 CRITERIO:
- Género, preferentemente mujeres;

- Experiencia actuando en proyectos sociales;
- Experiencia y conocimiento con el trabajo de las redes Jubileo Sur Brasil y Américas;
- Experiencia de trabajo en contratos con la Unión Europea.

5. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN
_______________________________________________________________________
Remuneración: Salario compatible con la función.
Tipo de Contratación: Consultoría por Servicios Profesionales.
Lugar de trabajo: El / la candidato / a contratado / a actuará en la sede de la La Asociación
Educación para el Desarrollo INTIPACHAMAMA ubicada en la ciudad de Managua
Se informará: Coordinación general del proyecto, Coordinadora de la Secretaría regional
JS/A, Coordinadora Administrativa de JSB

6. VIGENCIA DEL CONTRATO
_______________________________________________________________________
El contrato tendrá vigencia de 36 meses contados a partir de la firma, siendo revisado a
cada 6 (seis) meses, así como prorrogado de común acuerdo entre las partes, en caso de
eventual prórroga hasta la vigencia del contrato de Proyecto firmado entre EL INSTITUTO
REDE JUBILEU SUL BRASIL y la COMISION EUROPEA / CONTRATO Nº
HUM/2019/413-870.
7. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
El pago se realizará en cuotas mensuales, de conformidad con el instrumento contractual
firmado por las partes.
El pago será efectuado por la CONTRATANTE vía cheque, no siendo posible efectuar
pago en especie.
El / LA consultor /ra seleccionado/a será el responsable directo de contratar los seguros
médicos pertinentes, por lo que deberá presentar al área contable del proyecto, en un

periodo no mayor a treinta días posterior a la suscripción del contrato, copia de la
constancia de pago de un seguro médico (facultativo, régimen integral) que tenga un plazo
igual o mayor al del contrato.

São Paulo, 4 de febrero de 2020.
Equipo responsable:
Martha Flores, Coordenadora Geral e Secretaria Regional do JSA,
Rosilene Wansetto, Coordenação Administrativa, Secretaria Executiva do JSB,
Marina Praça, Instituto de Politicas Alternativa para o Cone sul, PACS,
Sandra Veronica e Daniel Angelim, Assistentes de Projetos.

