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UNICEF VENEZUELA 
ASISTENCIA TECNICA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y REDUCCIÓN DE 
NIVELES DE VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN FAMILIAS, 

ESCUELAS Y SERVICIOS DE SALUD DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) 

Consultoría Nacional 
 

 
1. Justificación  
 
La violencia debe asumirse desde una perspectiva holística, teniendo en cuenta incluso sus 
dimensiones ocultas y sus amplias repercusiones que en el corto y largo plazo suelen ser 
devastadoras. En el estudio mundial sobre la violencia contra la niñez se asume la violencia como 
definida en el artículo 19 de la CDN: “(…) toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, (…)” y en los cinco entornos en 
los que suele ocurrir: la familia, la escuela, las instituciones (de protección y de detención), los 
lugares donde trabajan y su comunidad. 
 
UNICEF ha realizado estudios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que han 
revelado parte de la violencia oculta o invisibilizada, especialmente a nivel de tipos de violencia (en 
los entornos del hogar y la escuela), conocimientos, actitudes y prácticas, encontrándose lo 
siguiente: 
a) 89% de adolescentes considera que existe algún tipo de violencia dentro de la escuela y un 78% 

considera que existe algún tipo de violencia dentro del hogar. 
b) La violencia más común es la psicológica (66%). 
c) En la escuela es de consideración el acoso o intimidación (identificado por el 37% de 

adolescentes). 

d) En cuanto a patrones de crianza: a) 78% de los cuidadores están de acuerdo en usar el castigo 
físico; b) 89% de cuidadores no identifica que el derecho al buen trato que tienen NNA significa 
abstenerse de gritarles, golpearles y humillarles; c) el 60% desconoce las instituciones a las que 
puede acudir; d) Más de 45%  de cuidadores gritó y 27% les dio nalgadas a NNA en el último 

año. 
 
La información disponible conduce a la necesidad imperativa de modificar conocimientos, actitudes y 
prácticas en la población adulta que se relaciona con niños, niñas y adolescentes. 
 

2. Resultado Esperado  
 
Instituciones del estado venezolano articuladas con organizaciones no gubernamentales y UNICEF en 
el diseño, ejecución y seguimiento de una campaña de comunicación para el desarrollo dirigida a la 
disminución de la violencia contra NNA en municipios priorizados1 entre 2016 y 2018; de forma que al 
final se obtengan las metas siguientes: 
 

 Cuidadores y cuidadoras en los municipios priorizados cambian en al menos un 20% su nivel de 
conocimientos, en un 10% las actitudes y en un 5% los comportamientos violentos hacia NNA. 

 Educadores y educadoras en los municipios priorizados cambian en al menos un 20% su nivel de 
conocimientos, en un 10% las actitudes y en un 5% los comportamientos violentos hacia NNA. 

                                                 
1 Ver cuadro anexo con los municipios. 
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 Personal de salud en los municipios priorizados cambian en al menos un 20% su nivel de 
conocimientos, en un 10% las actitudes y en un 5% los comportamientos violentos hacia NNA. 

 20% de cuidadores y cuidadoras, educadores y educadoras y personal de salud conocen a donde 
referir NNA víctimas de cualquier forma de violencia en los municipios priorizados. 

 Organización del Estado mantiene actualizada página web con el registro de la información sobre 
los Consejos de Protección de NNA de los municipios priorizados. 

 Al menos una institución del sistema de protección de NNA a nivel nacional, una a nivel local y una 
organización social (en cada municipio) se integran al concepto de la campaña y difunden 
información. 

 

3. Productos Esperados  
 

3.1. Propuesta comunicacional acabada que incluya lema, estilo, semántica e imágenes. 

3.2. Diseño de la campaña 

3.3. Medición previa por grupos meta y validación de la estrategia y de los productos en dos 
municipios (pilotaje). 

3.4. Primer Informe sobre la puesta en ejecución y seguimiento a los cambios en los grupos meta 
de la campaña en los municipios priorizados. 

3.5. Segundo Informe sobre la puesta en ejecución y seguimiento a los cambios en los grupos 
meta de la campaña en los municipios priorizados. 

3.6. Tercer Informe sobre la puesta en ejecución y seguimiento a los cambios en los grupos meta 
de la campaña en los municipios priorizados. 

3.7. Informe de sistematización de la campaña de comunicación para el desarrollo para hacer 
frente a la violencia contra niños, niñas y adolescentes. 

 

4. Responsabilidades  
4.1. Responsabilidades del consultor2:  
4.1.1. Entregar todos los productos esperados, de calidad, como establecido por UNICEF y según 
cronograma acordado;  

4.1.2. Asistir a las reuniones de seguimiento con UNICEF y con los aliados de la cooperación según 
sea el caso;  

4.1.3. Disponer de material de oficina básico (lápices, papel de rota folio, marcadores, etc.) para su 
trabajo;  

4.1.4. Reproducir material informativo en caso que lo requiera.  

4.1.5. Disponer de equipos audiovisuales para sus actividades informativas (laptop y video bean);  
4.1.6. No representar a UNICEF con cualquier persona o institución. 
4.1.7. Diseño, organización, ejecución  y seguimiento de la campaña de comunicación para el 
desarrollo dirigida a la disminución de la violencia contra NNA en municipios priorizados. 

 Identificación de etapas del proyecto comunicacional 

 Identificación de grupos meta primarios y secundarios 

 Identificación de medios locales de comunicación 

 Determinación de mensajes e instrumentos comunicacionales: gráficos, audiovisuales y otros. 

 Selección y aplicación de otras medidas sensibilizadoras y medios alternativos 
promocionales. 

 Desarrollo creativo y conceptual de instrumentos (productos) gráficos y audiovisuales a nivel 
de guion. 

 Contratación del talento humano necesario. 

 Validación de la estrategia y productos en al menos dos municipios representativos. 

                                                 
2 Consultor incluye tanto consultor como consultora, un grupo de profesionales independientes o una institución 
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 Elaboración y aplicación de productos comunicacionales. 

 Monitoreo y evaluación de las acciones de comunicación para el desarrollo en las zonas de 
intervención. 

4.1.8. Elaboración de Informes mensuales 
4.1.9. Revisión estudio previo sobre conocimientos, actitudes y prácticas 
 
4.2. Responsabilidades de UNICEF:  
4.2.1. Facilitar orientaciones técnicas y documentación informativa básica (incluido estudio previo 
sobre conocimientos, actitudes y prácticas);  

4.2.2. Revisar y aprobar el cumplimiento del cronograma de la consultoría y de los productos 
esperados;  

4.2.3. Proveer comentarios oportunamente a los productos en desarrollo;  

4.2.4. Facilitar los contactos con aliados claves del ámbito local;  

4.2.5. Ejercer la representación institucional de UNICEF es exclusivamente responsabilidad de 
funcionarios/as autorizados/as de UNICEF; y  

4.2.6. No prevé ofrecer instalaciones, equipos u otros servicios secretariales de oficina.  
 
 

5. Supervisión  
La consultoría estará bajo la supervisión de la Oficial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 
en coordinación con la Jefa de Programas y Comunicación y la Oficial de Monitoreo y Evaluación.  
La supervisión será permanente vía e-mail, teléfono u otros medios electrónicos disponibles, con 
reuniones mensuales para revisar los avances.  
Los siguientes criterios serán utilizados para la evaluación final de la consultoría:  
5.1. Calidad de todos los productos de acuerdo con su contenido técnico;  
5.2. La redacción en español lógica, clara y concisa;  
5.3. Puntualidad en la entrega de todos productos.  
5.4. Los productos están de acuerdo con los principios emanados de la Convención sobre los 
Derechos del Niño y con todo lo previsto en la legislación nacional en materia de protección de 
derechos de la niñez y la adolescencia;  
 
Además de los productos entregados, la evaluación de la consultoría tomará en consideración otros 
elementos como: el desempeño y competencia técnica y profesional, incluyendo su comportamiento.  
La revisión de los productos de la consultoría será realizada por UNICEF, y cuando sea requerido se 
tomará en consideración a los aliados de la cooperación. 
 
 

6. Perfil  

 Profesional de la comunicación social, las ciencias sociales, educación u organización consultora 
con al menos 5 años de experiencia en el diseño y aplicación de estrategias de comunicación 
para el desarrollo en programas en áreas urbanas con altos niveles de violencia. 

 Conocimientos y prácticas en el diseño e implementación de piezas comunicacionales. 

 Conocimientos y experiencias comprobables en investigación, procesamiento y análisis de 
información cualitativa y cuantitativa; 

 Conocimientos de la Convención sobre los Derechos del Niño y del marco normativo 
internacional y nacional de derechos de la niñez y adolescencia; especialmente conocimientos 
sobre la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; 

 Conocimientos del sistema de protección de la niñez y adolescencia existente en Venezuela; 

 Redacción comprobada de documentos en español con calidad excelente.  
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Competencias requeridas: comunicación, trabajo con otros, compromiso por resultados, toma de 
decisiones y acción, aplicación de conocimiento técnico, aprendizaje e investigación, planificación y 
organización. 

 
7. Honoraria, Forma de Pago y Duración  
La institución o persona debe presentar a UNICEF una propuesta técnica para la ejecución de los 
productos de 2 páginas máximo que incluya el cronograma de la consultoría y el presupuesto 
detallado con los costos asociados, incluidos los honorarios profesionales.  
El pago de la consultoría será cancelado como sigue:  

a) 20% a la entrega y conformidad de los producto 3.1 y 3.2; 

b) 20% a la entrega y conformidad del producto 3.3; 

c) 15% a la entrega y conformidad del producto 3.4; 

d) 15% a la entrega y conformidad del producto 3.5; 

e) 15% a la entrega y conformidad del producto 3.6; 

f) 15% a la entrega y conformidad del producto 3.7 

 
Sin excepción, los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a una cuenta a nombre de la 
persona o institución contratada. En caso de no tener cuenta bancaria, la misma debe abrirse antes 
de comenzar el trabajo con UNICEF. El pago será realizado en moneda local. La consultoría se 
estima para ser completada el 30 de agosto del año 2018. 

 
9. Derecho de Propiedad Intelectual  
UNICEF se reserva el derecho de propiedad de la documentación producida a través de esta 
consultoría. El/la consultor(a) sea institución, persona o firma personal registrada no tendrá derecho 
de autor sobre los documentos, archivos y bases de datos resultantes de esta consultoría. 
 

10. Confidencialidad  
Cualquier información relacionada a UNICEF, sus aliados, sus donantes, sus programas, proyectos y 
actividades que no sea pública y el/la consultor/a consigue a través de este trabajo debe permanecer 

estrictamente confidencial. 
 
11. Inmunidades y Privilegios  
UNICEF declara expresamente que, como Organismo Internacional perteneciente al sistema de las 
Naciones Unidas, está amparado por la Convención sobre Privilegios e Inmunidades aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de febrero de 1946 y conforme con la ley 
aprobatoria del “Convenio entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Gobierno de 
Venezuela”, firmada en Caracas el 25 de octubre de 1967 y registrado en Gaceta Oficial No. 28.757 
de fecha 18 de octubre de 1968. 
 

12. Otras Condiciones  
En virtud de que los términos de referencia se realizan en función de la entrega de productos 
específicos en tiempos delimitados, por un monto de honorarios establecido, UNICEF no reconoce 
cargos, extensión de tiempo, o responsabilidad adicional por rubros como vacaciones, licencias de 
maternidad o paternidad, sobretiempo, impuestos al ingreso del contratista, seguro médico, etc. El 
consultor/a no deberá participar en ninguna actividad de proselitismo político durante la consultoría 
con UNICEF. 
 

Firmas 
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__________________________  _________________________ 
          Supervisor/a        Representante 
 

Fechas  
 
1. Fecha límite de aplicación: 12 de agosto de 2016 

2. Para aplicar; enviar la carta de presentación, CV personal o institucional, dos cartas de 
referencias y los requerimientos estipulados en el punto sobre “Honoraria, forma de pago y 
duración” de estos TdR, a alguna de las siguientes direcciones:  

Por correo electrónico: caracas@unicef.org,  

Por correo normal: UNICEF, Apartado Postal 69314, Altamira, Caracas 1062.  
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