
  

  

  

Términos de Referencia   

Consultoría: Diseño, construcción e implementación de una campaña de comunicaciones e 

incidencia sobre “mujer, cuerpo y territorio”, en el marco del proyecto: Compromisos 

multilaterales entre empresas y agentes comunitarios hacia el fortalecimiento de un marco de 

derechos, institucionalidad y sostenibilidad en Ica y Cotabambas. 2021-2024.  

  

1. Antecedentes.  

  

Diakonia es una Agencia de Cooperación de Suecia creada por cinco iglesias ecuménicas en 
1966.  Diakonia trabaja con organizaciones de la sociedad civil en 25 países de África, Asia, 
Medio Oriente y América Latina.  La sede está ubicada en Estocolmo, Suecia.  La visión de 
Diakonia, basada en la identidad cristiana, es que todas las personas tengan derecho a una 
vida digna, en un mundo justo y libre de pobreza.  La dignidad humana es válida para todas 
las personas sin distinción de religión, sexo, etnia, nacionalidad, edad, color de piel, 
orientación sexual, idioma, origen social o preferencia política o ideológica.  La misión de 
Diakonia es contribuir a cambios de estructuras injustas que generan pobreza, exclusión y 
violencia. 

 
Actualmente, Diakonia es coordinadora del proyecto: “Compromisos multilaterales entre 
empresas y agentes comunitarios hacia el fortalecimiento de un marco de derechos, 
institucionalidad y sostenibilidad en Ica y Cotabambas”, financiado por la Unión Europea.  
El proyecto se encuentra enmarcado en el proceso de aportar hacia el desarrollo de la 
gestión sostenible de territorios por comunidades indígenas y rurales. Cuyo objetivo 
general se enfoca en contribuir al desarrollo de compromisos multilaterales entre empresas 
y agentes comunitarios hacia el fortalecimiento de un marco de derechos, institucionalidad 
y sostenibilidad para reducir, prevenir y remediar impactos negativos de actividades de 
agroexportación y de minería sobre territorios y poblaciones involucradas en Ica y 
Cotabambas.   

 
El proyecto se encuentra enmarcado en el proceso de aportar hacia el desarrollo de la 

gestión sostenible de territorios por comunidades indígenas y rurales. Cuyo objetivo 

general se enfoca en contribuir al desarrollo de compromisos multilaterales entre 

empresas y agentes comunitarios hacia el fortalecimiento de un marco de derechos, 

institucionalidad y sostenibilidad para reducir, prevenir y remediar impactos negativos de 

actividades de agroexportación y de minería sobre territorios y poblaciones involucradas 

en Ica y Cotabambas.  

 

Los socios de este proyecto son:  

  

 

 

 



  

 

 

• COOPERACCION, organización que promueve el conocimiento y el ejercicio de derechos  

sociales, ambientales, políticos, culturales y económicos; así como la gestión sostenible 

del territorio con enfoques de género e interculturalidad. Asimismo, promueve 

alternativas de desarrollo al extractivismo de manera consensuada y participativa, con 

grupos organizados, comunidades, autoridades locales; en alianza con instituciones 

públicas y privadas. 

• El Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD) es una institución 

cuyos miembros cuentan con experiencia en el campo de la promoción y exigibilidad de 

los derechos humanos y la adecuación de las políticas públicas a los estándares que 

emanan de los tratados internacionales sobre la materia. Ha acompañado diversas 

organizaciones sindicales, sociales, indígenas, de personas con discapacidad y feministas 

de Perú y la región. El equipo de Perú EQUIDAD cuenta con una sólida experiencia en la 

promoción de los derechos humanos y conductas empresariales responsables en el 

ámbito laboral y ambiental en Ica. 

• La Comisión de Derechos Humanos de Ica -CODEHICA, desde 1982 promueve y defiende 

los DDHH mediante el fortalecimiento de la participación ciudadana integral y las 

relaciones entre el Estado y la sociedad civil, con acciones de capacitación, concertación 

e incidencia, para contribuir al ejercicio de una ciudadanía plena e inclusiva  

  

2. Objetivos del Proyecto  

  

• OG: Contribuir al desarrollo de compromisos multilaterales entre empresas y agentes 

comunitarios hacia el fortalecimiento de un marco de derechos, institucionalidad y 

sostenibilidad para reducir, prevenir y remediar impactos negativos de actividades de 

agroexportación y de minería sobre territorios y poblaciones involucradas en Ica y 

Cotabambas.  

  

• OE: Desarrollar capacidades y empoderar a hombres y mujeres de las organizaciones 

sociales en espacios multiactor de desarrollo local en las provincias de Ica y Cotabambas; 

para la incorporación de prácticas sostenibles de gestión del territorio, mecanismos de 

debida diligencia y enfoque de género en las actividades empresariales de 

agroexportación y minería.  

 

3. Objeto de la Consultoría: 

En el marco del proyecto se requiere la implementación de una campaña nacional referido 
a mujer, cuerpo y territorio para evidencia las afectaciones en la vida de las mujeres y 
diversidades de las zonas de intervención.  Desde una perspectiva de los enfoques de 
género e interculturalidad y los principios feministas; con miras a generar evidencia para la 
incidencia en el conocimiento de estos procesos además de afirmar la necesidad de avanzar 
en medidas de debida diligencia en el marco de la conducta empresarial responsable 



  

  

      

 
En las actividades programadas del segundo año de ejecución se requiere contratar los 
servicios de una empresa/agencia/o equipo consultor especializada para: 

 

1. Diseñar e implementar de forma participativa una campaña de Comunicación y visibilidad 

para aportar en acciones de incidencia y que abarque el siguiente componente del 

proyecto: mujeres cuerpo y territorio. Que contribuya a la construcción y posicionamiento 

de los principales mensajes de la acción.  

  

2. Producir productos comunicacionales de la campaña, desde una lógica estratégica de mix 

de medios1. 

Que contribuya a una correcta gestión e implementación de la acción, y alcanzar el resultado 

previsto. 

 

Objetivos generales de la consultoría  

  

3. Diseñar e implementar de forma participativa una campaña de Comunicación y visibilidad 

que aporte a la incidencia y abarque el siguiente componente del proyecto: Mujeres 

cuerpo y territorio. Que contribuya a la construcción y posicionamiento de los principales 

mensajes de la acción.  

  

4. Producir los productos comunicacionales de la campaña, desde una lógica estratégica de 

mix de medios2,  

  

Los principales temas para considerar en el diseño son:  

  

1) Capacidades de la población meta en relación con disponibilidad y, acceso, a medios de 

información y comunicación.  

 

2) El cumplimiento de los objetivos comunicacionales y del proyecto, con las consideraciones 

del seguimiento de los indicadores propuestos y desde un enfoque de cumplimiento de 

resultados.  

 

3) La campaña deberá considerar para diseñar sus contenidos los diagnósticos disponibles en 

el proyecto sobre: a) Uso de Tecnologías de Información y Comunicación por parte de la  

 
1 entendiendo que para lograr el éxito en la transmisión de los mensajes descritos a los diversos grupos meta es necesario incluir: medios 

de comunicación tradicionales masivos, productos online (comunicación digital) como acciones de calle, todo ello para lograr el impacto 

esperado.  
2 entendiendo que para lograr el éxito en la transmisión de los mensajes descritos a los diversos grupos meta es necesario incluir: medios 

de comunicación tradicionales masivos, productos online (comunicación digital) como acciones de calle, todo ello para lograr el impacto 

esperado.  



  

 

4) población meta; y b) Diagnóstico de situación y necesidades en materia de DDHH de las 

poblaciones destinatarias.  

 

5) Consideraciones de orientación desde el cuerpo-territorio y afectaciones a los lugares de 

intervención del proyecto, desde enfoque de género, ambiental e intercultural y principios 

feministas. 

 

Algunos indicadores de referencia del Proyecto: 

• Campañas comunicativas han generado rebote en los medios tradicionales, alternativos, 

en redes y espacios comunitarios de intervención, generando corriente de opinión 

pública y colocando en agenda pública el comportamiento de las operaciones 

empresariales de agroexportación y minería en relación con los derechos humanos. 

• Productos y campañas de información y comunicación han generado audiencia en los 

medios tradicionales, alternativos, en redes y espacios comunitarios de intervención. 

• Iniciativas de prevención y/o mitigación a favor de los derechos y/o acceso a los recursos 

naturales de las mujeres son institucionalizadas por políticas del estado y/o en las 

políticas internas de empresas vinculadas a la agroexportación y minería. 

• Sectores y/o instancias de gobierno, sector empresarial; y actores y/o redes de sociedad 

civil en el ámbito regional y nacional toman en cuenta recomendaciones de medidas de 

debida diligencia favorables a contextos mineros y de agroexportación derivados a partir 

de los estudios e investigaciones periodísticas socializadas. 

 

 Área geográfica de la consultoría. La campaña debe tener un alcance a nivel regional con un 

énfasis en el marco geográfico del proyecto y con interés de alcance comunicacional para 

acciones específicas a nivel nacional. La campaña debe asociarse a los beneficiarios, y no 

beneficiarios tanto como sea posible.  

  

4. Alcance de la consultoría.  

El desarrollo de la consultoría está adscrita a la actividad A23: Estrategia de comunicación: 

campañas, producción y difusión de piezas comunicacionales, gestión de redes y medios, que 

comprende varios Servicios como:  

 

Partida 5.7.30:  Diseño de Plan de Campaña de alcance nacional: a) Mujer-Cuerpo y Territorio  

  

Partida 5.7.33: Campañas de proyección nacional y ámbitos territoriales.  

 
Justificación: Las narrativas dominantes acerca de los impactos de las acciones empresariales en los dos sectores 
priorizados son sesgadas y excluyentes. Representan visiones de desarrollo que estigmatizan, desvaloran y 
deslegitiman las acciones de defensores/as ambientales y de territorio, y desconocen sus aportes al 
fortalecimiento del sistema democrático, defensa de los medios de vida y la reivindicación de los derechos 
humanos. Se requiere de la transformación de los sentidos y las narrativas que informen y sensibilicen sectores 
empresariales y opinión pública en general acerca de la labor de los defensores@s, abriendo espacios para la 
diversidad de voces y opiniones y una visión amplia de la realidad. En este contexto es fundamental también 
difundir y efectivizar medidas de acción afirmativas que se han logrado a favor de las mujeres. Finalmente generar 



  

  

      
acceso y debate amplio sobre el comportamiento de las empresas en contextos mineros y de agroexportación, 
bajo el marco de EE&DDHH. Descripción: La estrategia de comunicación es transversal y permanente, y da soporte 
al marco de acción enfocado en actores de la sociedad civil que orientan esfuerzos en procesos de dialogo 
multiactor, hacia la incorporación de prácticas sostenibles, mecanismos de debida diligencia y enfoque de género 
y principios feministas en las actividades empresariales, y en un Estado que garantice estándares mínimos de un 
marco de derechos. Se buscará ganar capacidades y alentar el desarrollo de piezas comunicacionales con 
enfoques y visiones más amplios, con sentido del equilibrio informativo, con diversas fuentes, y con estándares 
éticos en un momento que es urgente ampliar la comprensión/implementación de medidas y/o prácticas de 
debida diligencia alineada a una ley de debida diligencia que requiere el Perú.  

  

 

4.1 Otras consideraciones en el alcance:  

  

a. Aspectos generales de la metodología de trabajo    

 El equipo consultor oferente deberá proponer la metodología detallada y el plan de 

trabajo, que será empleado el diseño e implementación de la campaña de comunicaciones.  

 Si se implementa un proceso de consulta en el proceso de diseño, los instrumentos para 

el levantamiento de la información deberán ser consensuados con el contratante.  

 El planteamiento general del proceso de la consultoría debe contener los siguientes 
aspectos obligatorios: 1) Enfoque de Derechos, 2) Enfoque de Género, 3) Enfoque de 
Interculturalidad y etnicidad, 4) Enfoque ambiental y respeto por la vida 5) Enfoque 
Interseccional y principios feministas, además de prestar atención al Marco de los 
Principios Rectores de las NNUU sobre Empresas y Derechos Humanos. 

 Dado el contexto del Covid-19 y su rápida expansión al área rural de Perú, la consultoría 

deberá proponer medidas de bioseguridad para las acciones de campo. (Si aplica).  

 Para el diseño y creación se trabajará coordinadamente con el equipo de gestión del 

proyecto y con las organizaciones asociadas parte del proyecto.  

 La propuesta de trabajo debe mantener la identidad y la normativa de visibilidad de la 

Unión Europea y Diakonia  

  

5. Plazo de ejecución:  

Corresponde al periodo de 05 de agosto al 09 de diciembre 2022.  

• Convocatoria y selección del 05 de agosto al 07 setiembre 2022.  

• Plazo límite de entrega de propuesta: 25 de agosto 2022  

• Desarrollo de la consultoría: A partir de la firma del contrato 09 setiembre al 09 de 

diciembre 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

6. Resultados y/o productos a Entregar:  

  

1) Plan de trabajo, que incluya un cronograma de trabajo, con hitos clave en la entrega 

de productos claramente definidos.  

2) Presentación de una propuesta con el concepto creativo de la campaña, productos de 

comunicación, mensajes claves, estrategia, públicos meta, canales de información.  

3) Propuesta metodológica de diseño y creación, asegurando la inclusión de los enfoques 

de derechos, de género, de interculturalidad y etnicidad, y ambiente; con mirada 

interseccional y principios feministas.  

4) Campaña de comunicaciones diseñada, que incluya, productos de visibilidad para la 

campaña en el marco del proyecto. El documento final de la campaña diagramado debe 

ser entregado en formato digital (vía electrónica).  

5) Subproductos de la campaña:  

a. Al menos cinco clips de testimonios basados en las investigaciones periodísticas 

y/o estudios  

b. Al menos un evento de presentación de investigación sobre afectaciones en las 

mujeres.  

c. Al menos 6 infografías para alcance territorial y nacional  

d. Los productos comunicacionales (Cuñas de radio, videos, infografías u otros), 

deben ser entregados en formato digital, en formatos finales y editables, (vía 

electrónica).  

6) Un presupuesto detallado de los costos de los productos comunicacionales. 

7) Una jornada de presentación final de los productos. Virtual.  

8) Otros puntos para considerar por el equipo consultor que cualifique el alcance y la fuerza 

de la campaña. ¡IMPORTANTE! 

9. Los productos a entregar deben ser debidamente organizadas en carpetas/subcarpetas 

y de fácil acceso y en canales previamente acordadas para su formalización. 

10. Informe final de la campaña, evidenciando su alcance e impactos en los canales/redes. 

  

7. Perfil del consultor/a: 

  

• Equipo multidisciplinario profesional vinculada o no a empresas/agencias de 

comunicación: adjuntar perfiles /experiencia del equipo profesional. (Se valorará 

formación superior o certificaciones).  

• Importante la experiencia en creación y diseño de campañas de comunicaciones, 

específicamente para proyectos de desarrollo y de Unión Europea (deseable).  

• Indispensable contar con conocimiento técnico de producción comunicacional con 

enfoque de género e intercultural.  



  

  

      

• Se valorará la experiencia en estudios con enfoque de derechos, género e 

interculturalidad.  

• Experiencia en trabajo de campo, de preferencia en la zona de implementación del 

proyecto.  

• Habilidad de relacionamiento y comunicación con diferentes actores, redes, canales 

sobre las cuales potenciar el alcance de la campaña 

• Se valorará positivamente que el perfil de consultor/a o equipo cuente con una mirada 

desde el enfoque de género y diversidad.  

  

8. Asignación presupuestal  

 

8.1 Modalidad: El presente contrato se basa en la modalidad de suma alzada (monto bruto 

incluye impuestos), con un monto máximo de S/ 44,720.00 (Cuarenta y cuatro Mil Setecientos 

Veinte con 00/100 Soles); por lo tanto, el/la consultor/a será responsable de cubrir costos 

generales para el proceso de la consultoría.  

 

 
 

8.2  Forma de pago:  

 

Se pagará únicamente por transferencia bancaria y a la entrega a satisfacción de los productos, 

de acuerdo con el siguiente cronograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Presupuesto asignado Soles

5.7.30 Servicio consultoría para el Diseño de  Planes de Campaña de 

alcance nacional : a) Mujer-Cuerpo y Territorio
8,600.00

5.7.33. Campañas de proyección nacional, y ámbitos territoriales. Ref. 

A2.3  
36,120.00

Total Soles 44,720.00



  

 

 
 Supervisión 

La consultoría será supervisada por el Director Nacional de Diakonia-Perú, quien al mismo 

tiempo delegará al Equipo técnico del proyecto que incluye al responsable de comunicación 

estratégica del proyecto Empresas y Derechos Humanos en diálogo con los coordinadores 

responsables socios del proyecto: CooperAcción, Perú Equidad, Codehica. 

 

9. Requisitos 

Tipo de consultor/a: Equipo multidisciplinario profesional vinculada o no a empresas y/o 

agencias de comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto
Fecha (después de la firma 

del contrato)
Porcentaje de Pago Presupuesto Soles

Producto 1: 8,600.00

a.     A la firma el contrato y Plan de trabajo aprobado, que

incluya un cronograma de trabajo, con hitos clave en la

entrega de productos. 

Inicio del contrato 50% del monto del plan de campaña 4,300.00

b.     Plan de campaña aprobado: Incluye: Propuesta

Metodológica de diseño y creación, asegurando la inclusión

de los enfoques, y la lógica estratégica de mix de medios

sugeridos en los TDR. 

A finales de Setiembre 50% del monto del plan de campaña 4,300.00

Producto 2: 36,120.00

a. Desarrollo de productos de la Campaña aprobado: Entrega 

de los productos y sub productos, previo al inicio de 

implementación de campaña. 

A finales de Octubre
30% del monto de implementación

 de la Campaña
10,836.00

b) Lanzamiento e implementación de la campaña acorde al 

plan de campaña aprobado en coordinación con los socios 

integrantes del proyecto

A finales de Noviembre
40% del monto de implementación

 de la Campaña
14,448.00

c. A satisfacción todos los productos de esta consultoría, 

aceptados por el contratante para lo cual se remitirá carta o 

correo electrónico de aceptación. 

Al 09 de diciembre
30% del monto de implementación

 de la Campaña
10,836.00

TOTAL SOLES 44,720.00



  

  

      

Fechas de la consultoría 

 

Apertura 05 de agosto 2022 

Límite para recepción de preguntas dirigidas a los l correos: 
teresa.trujillo@diakonia.se /  Elin.stenung@diakonia.se 
   

Hasta el 16 de agosto 2022 

Entrega de propuesta 25 agosto 2022. Hasta las 17:00 horas 

Entrevistas con los/las tres proponentes de mayor puntuación A partir del 01 de setiembre 2022  

Evaluación final y adjudicación A partir del 09 de setiembre 2022  

 

 

10. Criterios de evaluación 

 

Criterios técnicos Puntos máx 

1)       Solidez y calidad de la propuesta metodológica y del plan 
de trabajo en relación con el presupuesto y el perfil solicitado 

40 

2)       Idoneidad del enfoque y la metodología, que vincula 
recomendaciones de medidas de debida diligencia favorables a 
contextos mineros y de agroexportación derivados a partir de los 
estudios e investigaciones periodísticas socializadas afirmando el 
Marco de los Principios Rectores de las NNUU sobre Empresas y 
Derechos Humanos. 

20 

3)       Propuesta debe contener: 1) enfoque de derechos, 2) 
enfoque de género, 3) enfoque de interculturalidad y etnicidad, 4) 
enfoque ambientales y respeto por la vida, 5) enfoque interseccional 
y principios feministas, además de prestar atención al Marco de los 
Principios Rectores de las NNUU sobre Empresas y Derechos 
Humanos 

20 

4) Elementos innovadores recomendados que refuerzan y 
cualifican el alcance y fuerza de la campaña basada en experiencias 
previas 

20 

Puntos máximos totales 100 
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El Comité de Contratación y Evaluación sólo considerará las ofertas completas que se 

hayan entregado a tiempo y que cumplan los requisitos en términos de especificaciones 

técnicas y entregas.  Se citarán a las/los tres proponentes con la más alta puntuación a una 

entrevista, como complemento a la fase inicial de evaluación, la cual será de carácter 

decisorio para la designación de la consultoría.  El contrato se adjudicará a la propuesta 

económicamente con la mejor relación calidad-precio.  Las decisiones adoptadas como 

parte de los procesos de contratación de Diakonia no son apelables y Diakonia no está 

obligada a revelar la documentación de los procesos de contratación después de su 

finalización. 

 

11. Documentos 

 

La propuesta debe incluir la siguiente información cuando sea enviada a Diakonia: 

 

1) Presentación del equipo consultor/empresa y/o agencia que incluya educación, 
experticia y experiencia previa de relevancia. 

2) Una oferta técnica detallando la metodología propuesta con cronograma para el proceso 
de consultoría.  

3) Propuesta financiera (suma alzada, a todo costo, incluyendo impuestos y detalle de 
presupuesto).  

4) Portafolio que sustente su experiencia en el desarrollo de campañas.  
5) Delinear en la propuesta elementos que consideran relevantes para favorecer la 

implementación del enfoque de género y principios feministas en el desarrollo de la 
consultoría. 

6) Código de Conducta de Diakonia para proveedores firmado 
7) Confirmación de elegibilidad firmado 

 

Entrega: Los documentos requeridos deberán enviarse a los correos: 

Emails: teresa.trujillo@diakonia.se  y  Elin.stenung@diakonia.se 
Asunto:  Propuesta de Campaña. 
Personas de contacto:   
Teresa Trujillo – Administradora Nacional 
Elin Stenung- Comunicadora Regional de Diakonia  
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