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TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA PARA  EL DESARROLLO DE UNA  ESTRATEGIA DE
EDU-COMUNICACIÓN  PARA COMBATIR EL ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN RELACIONADO CON EL VIH

Oficina
Contratante:

UNFPA ECUADOR

Antecedentes,
contexto y
Propósito de la
Consultoría:

Antecedentes

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) es un organismo
internacional de desarrollo que trabaja para construir un mundo donde todos los embarazos sean
deseados, todos los partos sean seguros y todos los jóvenes puedan desarrollar su potencial.

UNFPA aspira lograr tres resultados transformadores para el 2030:
1. Poner fin a las necesidades insatisfechas de planificación familiar.
2. Poner fin a las muertes maternas evitables
3. Poner fin a la violencia basada en género y prácticas nocivas contra mujeres, niñas y

adolescentes.

UNFPA se encuentra en más de 150 países, su Plan Estratégico reafirma el objetivo del acceso
universal a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a una vida libre de violencia
basada en género y la disponibilidad y análisis de datos para la población, sin dejar a nadie atrás. Este
plan está alineado con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo (CIPD, 1994), el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013) y la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible.

UNFPA se encuentra en el Ecuador desde el año 1978. Su Programa País 2019 - 2022 es producto de
una priorización estratégica y participativa de los desafíos y necesidades que enfrenta Ecuador para
asegurar que sus ciudadanos y ciudadanas alcancen una vida libre de violencia basada en género y
ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos.

UNFPA es parte del Equipo Conjunto de País sobre VIH que incluye representantes del Sistema de
Naciones Unidas, liderado por ONUSIDA. El Equipo Conjunto estimula, apoya y fortalece las
actividades que el Gobierno y sociedad civil desarrollan para lograr una respuesta efectiva contra el
VIH en Ecuador.

En ese marco se implementa el proyecto “Ecuador Interagencial Programme Envelopes” UBRAF
2022-2023 en donde se apunta a implementar acciones lideradas por las comunidades para que las
personas que viven con el VIH, las que están en riesgo y se ven afectadas por el VIH, incluidas las
poblaciones clave, las mujeres y jóvenes, se empoderen, capaciten y cuenten con recursos efectivos
para liderar la prestación de servicios relacionados con el VIH, defender y disfrutar de su derecho a la
salud y los impulsores sociales y estructurales de la epidemia del VIH se eliminen.

En este componente se prioriza el trabajo con poblaciones jóvenes viviendo y conviviendo con VIH, tal

cual lo menciona la Estrategia Global del SIDA 2022-2026 para ampliar e institucionalizar las

respuestas dirigidas por jóvenes, garantizar una mayor participación y liderazgo de lxs jóvenes en la
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respuesta al VIH (prestación de servicios, monitoreo, promoción y gobernanza) y establecer marcos

normativos y de financiación adecuados.

Contexto

En el Ecuador, las y los jóvenes viven diversas formas de discriminación, exclusión y violencia basada

en género de manera directa, indirecta o estructural por diferentes motivos: condición migratoria,

discapacidad, nacionalidad de origen, orientación sexual e identidades de género diferentes a las

hegemónicas, auto-identificación étnica-cultural, embarazo en la adolescencia, vivir con VIH, entre

otras. Esta situación se ha agravado a partir de la pandemia por COVID 19 que afrontamos desde

marzo de 2020, que se expresa en mayor desempleo, exclusión y falta de atención oportuna en los

servicios de salud.

Las barreras de acceso a la información y a los servicios de salud por parte de poblaciones jóvenes
continúa, ya que generalmente el sistema de salud tiene una mirada adultocéntrica, con énfasis en la
salud materno- infantil y son limitados los espacios que brindan las condiciones adecuadas para un
abordaje integral, confidencial y basado en derechos. Además sigue existiendo exclusión o
limitaciones para el ejercicio de derechos por el estigma y discriminación que ciertos temas y
condiciones de salud trae consigo, tanto desde prestadores de servicios como desde la misma
comunidad.

El estigma y la discriminación en relación con el VIH afectan de forma significativa a la salud,
las vidas y el bienestar de las personas que viven con el VIH o están expuestas al virus, especialmente
los grupos de población clave, además contribuye a las experiencias de sufrir violencia y marginación,
y profundizar las barreras de acceso a educación, empleo, protección y justicia.

La expresión «en relación con el VIH» hace referencia al estigma y la discriminación que repercuten en
la respuesta al VIH, entre otros, por motivos de sexo, identidad de género, orientación sexual,
consumo de drogas, trabajo sexual y estado serológico respecto del VIH. El estigma en relación con el
VIH abarca diferentes experiencias estigmatizadoras, como las conductas evasivas, el chisme, abuso y
violencias y el rechazo social. Además el estigma interno que sienten las persona con VIH, promueve
conductas que afectan las decisiones que toman con respecto a su autocuidado, como eludir o
postergar la toma de sus tratamientos antirretrovirales por miedo a ser identificados individualmente
o a sus familias, lo cual afecta su adherencia al tratamiento y su calidad de vida. La discriminación
puede incluir los anteriores comportamientos estigmatizadores además de vulnerar derechos, sea por
violencia, la negación de servicios sociales o sanitarios, la negación o pérdida de oportunidades de
empleo o educación, e incluso la detención arbitraria. Asimismo, puede ser patente en la legislación
penal, las restricciones de viaje, las pruebas de detección obligatorias y las restricciones al empleo.
Finalmente, por el estigma interno y la revictimización, las personas con VIH evitan activar procesos
de denuncia y de exigibilidad de derechos y justicia, por lo que constantemente sus derechos se
encuentran vulnerados.

El estigma y la discriminación en relación con el VIH siguen estando extendidos. En los países con
datos disponibles, hasta el 21 % de las personas que viven con el VIH declararon que se les habían
negado servicios sanitarios en los últimos 12 meses, 40 % de las personas que viven con el VIH
declararon que se les había obligado a someterse a un procedimiento médico o sanitario.
Las personas LGBTIQ registraron una incidencia considerablemente mayor de violencia en el lugar de
trabajo y experimentaron discriminación frecuente en los espacios
educativos y laborales.1

1 ONUSIDA (2021), El VIH, el Estigma y la Discriminación, en:
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/07-hiv-human-rights-factsheet-stigma-discrmination_es.pdf
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Para el 2025 se han planteado OBJETIVOS importantes y ambiciosos para cumplir, con respecto a este
tema, se debe llegar a:

1) Menos del 10 % de las personas que viven con el VIH declaran
haber interiorizado el estigma o haberlo experimentado en los
entornos sanitarios y comunitarios.

2) Menos del 10 % de los grupos de población clave declaran
experimentar estigma y discriminación.

3) Menos del 10 % de la población general refiere actitudes
discriminatorias contra las personas que viven con el VIH.

4) Menos del 10 % del funcionariado encargado de hacer
cumplir la ley refiere actitudes negativas hacia los grupos
de población clave

Por lo antes expuesto, se han impulsado procesos de fortalecimiento de las capacidades para la
incidencia, abogacía y estrategias edu-comunicacionales para la plataforma MoVIHlízate. Se elaboró y
actualizó la agenda nacional y agendas locales para el trabajo en VIH, además se hizo una evaluación
de los procesos impulsados considerando el nuevo contexto y necesidades de las organizaciones de
adolescentes y jóvenes, poblaciones clave, personas viviendo con VIH y sus organizaciones.

Esta evaluación ha permitido plantear un plan de fortalecimiento de la Plataforma Nacional
MoVIHlízate y sus núcleos en Esmeraldas, Sucumbíos, Carchi, Ibarra, Guayaquil y Quito, además de
articular estos procesos con las agendas de juventudes en proceso de construcción en la Frontera
Norte y plantear herramientas que posibilite ampliar su radio de incidencia en articulación con otras
organizaciones juveniles.

La comunicación con su propia marca y propuesta, ha estado enfocada a informar, desmitificar,
brindar acceso a información, reflexiones sobre VIH en el marco de los derechos sexuales y
reproductivos, acceso a servicios, entre otras acciones de educación integral para la sexualidad. Y en
esta ocasión se quiere enfocar en trabajar sobre estigma y discriminación:

Para realizar esta estrategia de edu-comunicación, se parte de dos experiencias clave realizadas a nivel
regional: Resultados de la Primera y Segunda encuesta a Personas con VIH en tiempo de COVID-19 del
estudio realizado por ONUSIDA y la herramienta usada para el actual estudio de estigma y
discriminación del Y+ Excepcional Funding realizado a los puntos focales de Latinoamérica, Asia y
África, entre ellos, la plataforma MoVIHlízate. 

A diferencia de estas dos experiencias, también se ha levantado una encuesta dirigida exclusivamente
a jóvenes que conviven o son afectados por el VIH, que levanta información actual sobre este campo,
en donde los resultados estarán listos próximamente.

PROPÓSITO:
Implementar una estrategia innovadora de "edu-comunicación" para eliminar el estigma y la
discriminación relacionados con el VIH en las ciudades de Quito, Guayaquil, San Lorenzo, Esmeraldas,
Quinindé, Lago Agrio, Ibarra, Tulcán, Machala.

Alcance del
trabajo:

(Descripción de los
servicios,

Meta2:
▪ 1000 adolescentes y jóvenes de zonas priorizadas estarán expuestos a mensajes contra el

estigma y participarán en el intercambio de información con sus pares a través de las redes
sociales.

2 Con base a los indicadores del proyecto conjunto de VIH- UBRAF 2022-2023
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actividades, o
resultados)

▪ 400 trabajadores públicos de las zonas priorizadas (Unidades de Atención Integral VIH de San
Lorenzo, Esmeraldas, Quinindé, Lago Agrio, Ibarra, Tulcán, Machala, Guayaquil- Monte Sinaí;
Quito-Calderón) de las fronteras Norte, Sur y ciudades claves en el programa, recibirán
información y estarán expuestos a espacios de sensibilización sobre estigma y discriminación.

▪ Jóvenes viviendo con VIH participan en los espacios de reflexión sobre el estigma y
discriminación externa e interna  y son parte de la construcción creativa de la estrategia
comunicacional.

La estrategia de edu-comunicación construida participativamente deberá  incluir las siguientes
actividades estratégicas con los siguientes productos:

1.- Producto 1.- Definición de una propuesta técnica-metodológica de la estrategia de
educomunicación participativa y el plan de trabajo. En esta fase se trabajará de forma participativa
en coordinación con lxs jóvenes de la plataforma MoVIHlízate y otras organizaciones de personas
viviendo con VIH, UNFPA y MSP. Se recomienda que la propuesta técnica-metodológica sea elaborada
tomando en consideración el contexto de cada región (Costa, Sierra y Amazonía) y con enfoque
intercultural.

2.- Producto 2.- Construcción participativa de contenidos y productos para estrategia de
educomunicación
Para la construcción de los contenidos la organización contratada deberá implementar espacios
participativos presenciales de elaboración de la estrategia: para armar los mensajes, los productos
comunicacionales y su plan de difusión y acompañamiento, se sugiere implementar laboratorios
creativos de desarrollo creativo con jóvenes y personas viviendo con VIH de las ciudades priorizadas,
acompañado con personal experto en Educomunicación- producción, diseño, redes, para la estrategia
educomunicacional, dirigido para 2 poblaciones objetivos: comunidad- pares y personal de salud y
servicios.

Se sugiere tomar en cuenta la participación de jóvenes de diferentes grupos sociales, así como de
pueblos y nacionalidades, y de igual manera contar con la participación del personal de salud y
servicios, de esta forma, generar mayor insumos para la elaboración de productos
edu-comunicacionales con enfoque intercultural y regional.

3.- Producto 3.- Estrategia digital participativa y foros virtuales/presenciales con personal de salud.
La organización consultora con los recursos técnicos y los materiales obtenidos de los talleres
implementará una campaña de difusión digital que incluya los contenidos y piezas gráficas adaptadas
a todas las redes sociales de la plataforma MoVIHlízate, UNFPA, MSP y de otros espacios clave que
amplíen la llegada y cobertura, es importante considerar pauta. Esta campaña debe estar respaldada
en un cronopost.

▪ La campaña digital  deberá tener una duración del 30 de noviembre al 10 de diciembre
aproximadamente, con pauta digital para Facebook e Instagram de Movihlízate y UNFPA
Ecuador, enfocada en las ciudades de Quito, Guayaquil, San Lorenzo, Esmeraldas, Quinindé,
Lago Agrio, Ibarra, Tulcán, Machala.

▪ Deberá crearse el canal de Youtube de Movihlízate, para subir y difundir los materiales (video,
audios, podcast) que deberán linkearse a la página web oficial de Movihlízate así como
difundirse a través de sus redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. La persona jurídica
podrá presentar más opciones de medios digitales para subir la información.

▪ La implementación y ejecución de la campaña de comunicación se desarrollará de acuerdo a
los KPI, objetivos, públicos objetivos, resultados y actividades definidas.
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▪ Los productos digitales deberán desarrollarse acorde al cronopost.
▪ Se deberá contratar pauta segmentada por públicos definidos con Movihlízate y UNFPA para

redes sociales de MoVIHlízate.

Por otro lado, estos materiales comunicacionales deberán presentarse como parte de espacios
informativos, y de reflexión en espacios comunitarios o con personal de salud.

▪ Se pueden hacer encuentros presenciales o virtuales para su socialización y trabajo de
sensibilización.

Para dar mayor realce a esta campaña, es recomendable efectuar eventos masivos como el WEBINAR,
con la participación de autoridades, instituciones, ONGS, academias, grupos sociales, pueblos y
nacionalidades, jóvenes, medios de comunicación y población en general. Se sugiere que los
contenidos y piezas gráficas de la campaña sean elaboradas con enfoque intercultural y territorial. En
relación a pautas, considerar medios locales (como radio) en especial en las regiones fronterizas, ya
que en la mayoría de ellas son los únicos medios que cubren estos territorios.

4.- Producto 4.- Informe con monitoreo y evaluación

Se entregará un informe final de la implementación de la estrategia educomunicacional que contenga
la actividades ejecutadas; impacto en redes sociales (KPI) resultados del seguimiento y evaluación de
la campaña por público objetivo; alcance de los mensajes, piezas de comunicación/actividades
comunicativas realizadas con los diversos públicos. Medios de verificación.
Señalar si se cumplieron los Key Performance Indicators KPI.
Lecciones aprendidas y recomendaciones para una siguiente fase.

Duración y
cronograma de
trabajo:

Duración de la Consultoría: 1 mes y medio (45 días)

Cronograma de trabajo para concretar la propuesta de consultoría:

Productos Tiempo- Pago
Producto 1: Propuesta metodológica y
cronograma

5 días después de la firma del contratos 30% del
pago

Producto 2:  Informe de talleres y
laboratorios creativos con productos y
resultados ( registro de los encuentros)

25  días después de la firma del contrato 50%

Producto 3 y 4: Informe de Resultados de
Estrategia digital y de implementación de
campaña e Informe final

45 días después de la firma del contrato 20%

El presupuesto de la consultoría es 11.000 incluido IVA, que se cancelará según el cronograma
anterior.

Lugar donde se
brindarán los
servicios:

La persona jurídica contratada por el contexto actual realizará su trabajo de manera virtual y
presencial. Deberá desarrollar su trabajo en coordinación con el equipo UNFPA Ecuador a nivel
nacional y en la Frontera Norte, el equipo MoVIHlízate, y equipo contraparte de MSP.

Cómo se
entregará el
trabajo (ej.
Formato

Todos los productos deberán ser entregados en formato Word, Excel, PDF o Power Point, y deberán

ser enviados por vía electrónica de acuerdo al calendario previamente definido. Todos los productos

deberán ser previamente revisados y aprobados por el equipo de UNFPA Ecuador
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electrónico,
impreso, etc.)
Arreglos de
supervisión:

La supervisión estará a cargo de la Oficial de Respuesta Humanitaria y Juventudes en coordinación con
la comunicadora de UNFPA Ecuador

Viajes esperados: Si, dependiendo de la propuesta de trabajo- se pueden priorizar ciudades.

Experiencia
requerida,
calificaciones y
competencias,
incluyendo
requerimiento de
idiomas:

Perfil Persona Jurídica:

PERFIL ORGANIZACIÓN (Adjuntar hoja de vida)

Experiencia de al menos 5 años:
● En temas de derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos, con énfasis en

trabajo con población LGBTIQ, jóvenes, poblaciones clave y viviendo con VIH.
● En procesos de participación, formación, capacitación y elaboración de herramientas

edu-comunicacionales  relacionados con los temas de la consultoría.

PERFIL DE EQUIPO CONSULTOR Y/O ORGANIZACIÓN:

Es recomendable que la institución consultora esté conformada por un equipo interdisciplinario con
experiencia de al menos 5 años: Personal de salud, antropólogo y/o sociólogo, metodólogo,
comunicador social y diseñador gráfico, educador o intérprete, y personas viviendo con VIH como
parte del equipo técnico.

Es fundamental que el equipo consultor conozca y maneje con amplitud temas de: VIH – Sida, salud
sexual y salud reproductiva, derechos humanos, género, salud pública, derechos sexuales y derechos
reproductivos, población LGBTIQ, poblaciones viviendo con VIH, movilidad humana, interculturalidad,
entre otros.

A su vez, liderazgo, manejo de grupos diversos, metodologías de participación, talleres creativos y
dinámicos, educación popular, coordinación con organización juveniles, procesos de participación,
formación, capacitación, elaboración de herramientas edu-comunicacionales, producción y edición de
materiales y manejo de redes sociales, etc.

Perfil del/ la Coordinador-a: (adjuntar perfil/ hoja de vida)

● Formación en ciencias sociales, comunicación social o educación.
● Experiencia  de al menos 5 años en procesos de educación popular, coordinación de procesos

organizativos juveniles y en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos, con énfasis
en VIH.

● Conocimiento en los enfoques de derechos humanos y sus intersecciones, salud sexual y salud
reproductiva y con énfasis en VIH.

● Manejo de metodologías de participación y talleres creativos para estrategias de
comunicación

● Conocimiento del funcionamiento de los sistemas de salud y de protección en el país con
respecto a la atención en VIH.

Perfil interdisciplinario del equipo: (adjuntar perfiles/ hoja de vida)
● Contar con un equipo interdisciplinario acorde a los requerimientos de los TDR, considerar

como parte del equipo a personal de áreas de comunicación e innovación: producción
audiovisual, creatividad, ilustración, community manager, manejo de campañas
edu-comunicacionales)

● Adjuntar hojas de vida.
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Porcentajes de calificación:
1. Experiencia de la organización - 20%
2. Experiencia del equipo interdisciplinario- 20%
3. Conocimiento  en temas de: VIH – Sida, salud sexual y salud reproductiva, derechos humanos,

género, salud pública, derechos sexuales y derechos reproductivos, población LGBTIQ,
poblaciones viviendo con VIH, movilidad humana, interculturalidad, entre otros- 25%

4. Experiencia en áreas de comunicación e innovación- 25%
5. Manejo de metodologías participativas- 10%

Insumos /
servicios a ser
provistos por
UNFPA o socio
implementador
(ej. servicios de
soporte, espacio
de oficina,
equipos), si aplica:

El área técnica de UNFPA entregará la información que considere conveniente para la definición de
este plan de trabajo. La organización o empresa contratada deberá contar con profesionales con
amplia experiencia en derechos humanos y VIH – Sida y en las áreas de Educomunicación, producción
y medios digitales.

Todos los gastos, incluídos los logísticos para los talleres y encuentro de participantes están cubiertos
con el valor total de la presente consultoría.

Otra información
relevante o
condiciones
especiales, si
alguna:

Como acción afirmativa, para esta consultoría se priorizará la contratación de organizaciones en
donde participen personas viviendo con VIH y que cumplan con los requisitos establecidos.

El personal de MSP de diferentes procesos brindará el acompañamiento técnico necesario durante
todo el proceso de la consultoría que lidera UNFPA.

Firma

Daniela Alvarado Rodríguez
Oficial Nacional Juventudes y Contextos Humanitarios
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