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Proyecto: Vida, dignidad y justicia para los pueblos de Centroamérica 
 
País: El Salvador 
 
Nombre del servicio:  Consultoría para elaboración de materiales de visibilidad del Programa 

Centroamérica y actualización de Unidad de comunicaciones. 
 
Cuenta / actividad: Proy. 4222- Acciones de visibilización del programa 
 
 
1. Descripción del Programa Centroamérica 
 
Federación Luterana Mundial (FLM) 
 
La Federación Luterana Mundial (FLM) es una comunión mundial de iglesias de tradición luterana en un camino 
de renovación. Fundada en 1947, cuenta con 142 iglesias miembros en 79 países que representan 
aproximadamente a 75 millones de cristianos y cristianas en todo el mundo. 
 
La FLM actúa en nombre de sus iglesias miembros en esfera de intereses comunes tales como las relaciones 
ecuménicas e interreligiosas, la teología, la asistencia humanitaria, los asuntos internacionales y de derechos 
humanos, la comunicación y el trabajo de misión y desarrollo. 
 
La secretaría General de la FLM está en el Centro Ecuménico en Ginebra, Suiza. 
 
Servicio Mundial (SM) 
 
Servicio Mundial (SM) es el apoyo de cooperación para el desarrollo y la asistencia humanitaria de la FLM.  
 
El SM se basa en los valores cristianos del amor, la reconciliación y la justicia y responde a las necesidades 
humanas en los países donde se tienen Programas. Trabaja en conjunto con socios locales e internacionales 
para aliviar el sufrimiento, combatir la injusticia y la pobreza, y sentar las bases para una vida digna para todos. 
 
SM trabaja en regiones y países con alta vulnerabilidad a los desastres y con concentración de pobreza, tiene 
presencia en 34 países alrededor del mundo a través de 15 programas, desarrollando objetivos temáticos en 
respuesta a emergencia y gestión de riesgos; sustento sostenible; VIH y SIDA; paz, reconciliación y derechos 
humanos; género; y medio ambiente.  El DSM sirve sin distinción de raza, sexo, credo, nacionalidad o 
convicción política.  
 
Programa Centroamérica 
 
En la región, la FLM/SM desarrolla el Programa Centroamérica denominado “Vida, Dignidad y Justicia para los 
pueblos de Centroamérica 2017-2020”, que busca contribuir a la reducción de las causas generadoras de 
vulnerabilidades y de injusticia en las sociedades en Centroamérica, a través de procesos de empoderamiento, 
basado en derechos y equidad para un desarrollo sustentable. 
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El Programa tiene socios y oficinas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Asimismo, realiza 
actividades regionales que buscan articulaciones en todos los niveles. 
 
2. Términos de referencia 
 
2.1 Objetivo 
 
Colaborar con la unidad de comunicaciones en diseñar y elaborar materiales de visibilidad y sistematización de 
documentos e información del área. 
 
2.2 Localización 
 
Los servicios se realizarán en la oficina regional de San Salvador. 
 
2.3 Actividades a realizar 
 

• Presentar plan de trabajo y cronograma para el desarrollo del trabajo que el consultor desarrollará y 
debe presentar para iniciar el proceso (Según actividades a realizar en TdR). 

• Diseño y elaboración de documento de logros del programa Centroamérica entre 2018-2020 que 
incluya historias de vida del proyecto Canasta. 

• Diseño y elaboración de material e insumos de visibilidad para el programa: brochures del programa; 
brochure áreas técnicas, brochure resumido del informe de logros, diseño y elaboración de boletín 
trimestral y otros. (Todos los documentos deben ser editables) 

• Apoyar para la creación de contenido de comunicaciones para la actualización semanal de la página 
web y de la fan page en Facebook del programa.  

• Ordenar y actualizar inventario del material y documentos de comunicaciones. 

• Sistematización de la información de la Unidad de los años anteriores hasta 2020 (Archivo fotográfico y 
de documentos) en físico, digital y en la plataforma web de la FLM. 

• Apoyo para la elaboración de un plan de comunicación a implementar en 2021-2023. 
 
2.4 Período de ejecución 
 
El plazo de prestación de los servicios profesionales es del 16 de septiembre al 15 de diciembre de 2020 (Tres 
meses).  
 
2.5 Resultados/productos esperados 
 

• Plan de trabajo de la consultoría de comunicaciones 

• Informe de logros del programa Centroamérica entre 2018-2020, específicamente del proyecto Canasta 

desarrollado en el periodo citado. 

• Archivo fotográfico y de documentos de comunicaciones actualizado a 2020 en físico, digital y en la 

plataforma web de la FLM. 

• Inventarios actualizados de materiales de visibilidad, documentos y otros pertenecientes al área. 

• Reporte mensual de actualización de contenidos en página web y fan page, que incluyan estadísticas de 

esta última.  
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4. Honorario y forma de pago 
 
Forma de pago: se realizarán tres pagos mensuales por servicios profesionales, al finalizar cada mes: 16 de 
octubre, 16 de noviembre y 15 de diciembre, con la aprobación de la entrega de los productos. 
 
 
5. Perfil del consultor 
Profesional graduado en Comunicaciones o periodismo, con experiencia trabajos de comunicación institucional 
y/o periodismo. Con excelente redacción y ortografía, experiencia en fotografía, videos. Con conocimientos 
avanzados del idioma inglés. Conocimientos sólidos de diseño gráfico y experiencia en manejo de redes 
sociales. Experiencia comprobada periodística en materia humanitaria y de desarrollo. 
 
6. Método para la contratación 
Contratación por servicios profesionales por un plazo de tres meses. Aplica descuento de impuestos sobre la 
renta en monto oferta económica. 
  
7. Oferta técnica y económica 
 
El consultor deberá presentar la oferta considerando los entregables y tiempos. La última fecha de recepción 
de ofertas es el 7 de septiembre en horas hábiles. Las ofertas deberán enviarse al correo: 
zoraya.urbina@lutheranworld.org , con copia a martin.ruppenthal@lutheranworld.org  
 
 
8. Validez de la oferta 
 
Inmediata 
 
9. Otros 
 
Por la aceptación de una oferta sobre estos términos de referencia, el contrato respectivo incluirá la siguiente 
cláusula: 
 
No se hará, comprometerá, buscará o aceptará ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier 
tipo, que se podría considerar como práctica ilegal o corrupta, - ni directamente ni indirectamente - como un 
estímulo o recompensa en lo referente a las actividades financiadas según los términos de este acuerdo, 
incluyendo oferta, concesión o ejecución de contratos. Cualquier práctica será argumentada para la 
cancelación inmediata de este acuerdo/contrato y para la acción adicional, civil y/o criminal, como 
corresponda. 
 
Dicha cláusula se sustenta en los acuerdos marco firmados por la Federación Luterana Mundial con sus 
donantes. De igual manera, al contrato se adjuntará el Código de Conducta de la Carta Humanitaria adoptada 
por la FLM/SM y por todo/as sus trabajadores/as.  
 
La FLM/SM es la propietaria del material fotográfico y de vídeo sujeto de esta consultoría. Cualquier uso al 
respecto, se deberá solicitar el permiso correspondiente. Se mantendrá la autoría de las mismas en cualquier 
publicación o edición que se efectúe.    
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