
La creación e implementación de la estrategia se realizará en cuatro fases:

Fase 1: Reuniones de incidencia.
El o la consultora deberá brindar acompañamiento al coordinador del proyecto durante las sesiones
de trabajo con representantes de la Secretaría de Bienestar Social, del Instituto Guatemalteco de
Migración, con la Comisión del Menor y de la Familia y Comisión de Atención al Migrante, ambas del
Congreso de la República, con el propósito de identificar los temas claves que puedan ser
convertidos en mensajes comunicacionales, como parte de la estrategia de comunicación. 

Se tienen previstas 10 reuniones de trabajo, las cuales se desarrollarán desde abril hasta julio de
2022.

Fase II: Acompañamiento al proceso formativo de Niñas, Niños y Adolescentes.
El proceso formativo se llevará a cabo con dos modalidades. La primera de ellas implica dos talleres
presenciales con 25 NNA y 75 conectados por medio de la plataforma zoom. Un taller en abril y otro
al final noviembre. La otra modalidad trata de 14 sesiones virtuales, con la participación de todas y
todos los NNA, a razón de 2 encuentros mensuales, con una duración de dos horas cada una,
durante las cuales se irán identificando y construyendo los materiales comunicacionales, como parte
de la estrategia de comunicación. 

El proceso formativo de NNA se desarrollará entre abril y noviembre de 2022.

Fase III: Acompañamiento a la construcción de la propuesta técnica de fortalecimiento de las
capacidades instaladas.
Como parte del acompañamiento se espera la construcción de los materiales comunicacionales que
se derivan de la propuesta de fortalecimiento de las capacidades institucionales para la atención y
protección de NNA Migrantes. 

Fase IV: Editar y diseñar la propuesta técnica para el fortalecimiento de las capacidades
Institucionales de los Garantes SBS e IGM, para ser presentada públicamente durante una
conferencia de prensa en la ciudad de Guatemala.

La Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de Niñez y Adolescencia -
CIPRODENI-, en el marco del Proyecto "Mejorar la atención psicosocial y protección de derechos de
niñas, niños y adolescentes y jóvenes en situación de migración y retorno (movilidad humana) en
Centroamérica y México”, que ejecuta con el apoyo financiero de Terre des Hommes, desea
contratar los servicios de una o un profesional experto en Comunicación Social, bajo la modalidad
de Consultoría, para la creación e implementación de la Estrategia de comunicación social para la
incidencia ante Garantes de los Derechos de Niñez y Adolescencia Migrantes.

Términos de Referencia: 
Consultoría para el diseño e implementación de la Estrategia de comunicación para la

incidencia ante Garantes de los Derechos de Niñez y Adolescencia Migrantes.

 Crear e implementar una estrategia de comunicación para la incidencia ante instituciones
públicas responsables de la atención y protección de los derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes Migrantes, con particular énfasis en las y los Retornados No Acompañados.

Objetivo de la consultoría:

Metodología:



Un documento de estrategia de comunicación para la incidencia ante instituciones públicas
responsables de la atención y protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Migrantes, con particular énfasis en las y los Retornados No Acompañados.
La edición, diseñado y diagramación del documento de fortalecimiento de las capacidades
institucionales para la atención y protección de NNA Migrantes. 
Los productos comunicacionales que se generen como parte de la estrategia de comunicación.
Los productos comunicacionales derivados de la propuesta de fortalecimiento de las
capacidades institucionales para la atención y protección de NNA Migrantes. 
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Productos esperados:

La o el Profesional contará con todos los espacios de coordinación con que cuenta CIPRODENI
ante y con las – los Niñas, Niños y Adolescentes, debiendo de firmar previamente, las Políticas de
Protección Integral de Niñez y Adolescencia, así como la propia de Salvaguarda de todos sus
Derechos.
Los espacios de interlocución con los Garantes con quienes trabajamos.
Todos los conocimientos previos con los cuales contamos para la concreción de la Estrategia de
Comunicación para la Incidencia Política.
Coordinación con las Organizaciones Miembros de CIPRODENI que trabajan en el ámbito de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes.

Ámbito de trabajo:
La mayor parte del tiempo de la consultoría se desarrollará en Ciudad de Guatemala, con algunas
actividades específicas en el interior del país.

Duración de la Consultoría: 
CIPRODENI ha definido ocho meses para el desarrollo de todo el proceso de incidencia,  comenzando
el 11 de abril para concluir el 11 de diciembre de 2022. 

Ofrecemos:

Poseer título universitario en Ciencias de las Comunicación, Ciencias Sociales o de carreras afines.
Tener experiencia en incidencia política de por lo menos 5 años.
Tener experiencia en el ámbito de la comunicación organizacional de por lo menos 5 años, con
énfasis en el manejo de plataformas virtuales.
Poseer conocimientos demostrados en Derechos de Niñez y Adolescencia.

Perfil profesional requerido:

Postulación:
El período de postulación para esta consultoría se abre del lunes 04 abril a partir de las 10:00 horas,
hasta el viernes 08 del mismo mes, a las 12:00 del mediodía.

Las propuestas técnicas y financieras deberán de hacerlas llegar al correo electrónico:
direccion.ciprodeni@gmail.com, con copia a ciprodeni.contabilidad@gmail.com y
ciprodeni.asistenteadmon@gmail.com. 

Las propuestas deben ir  acompañadas de la Hoja de Vida de quien aplica, documentos de soporte
de su trabajo y el certificado del RENAS.


