
 
 
 

             

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN(A) PERSONA O 

EMPRESA CONSULTORA PARA DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  

DEL II FORO DE ESCUELAS SEGURAS DE LA REGIÓN SICA 

Contexto: 

El II Foro de Escuelas Seguras de la región del SICA 2022, será un espacio al que asisten 

los ministros de educación de la región, agencias de protección civil/gestión de riesgos, 

profesionales de la gestión de riesgo, organizaciones nacionales e internacionales que 

trabajan en el sector educativo y de gestión de riesgos, entre otros, con el fin de dar 

seguimiento a los acuerdos y compromisos implementados en el I Foro de Escuelas 

Seguras del 2021, así como la identificación de brechas y oportunidades de políticas, 

estrategias y planes que conlleven a reducir los riesgos y a aumentar la resiliencia de la 

población educativa.   

Este Foro se realizará en República Dominicana en modalidad presencial del 22 al 23 de 

noviembre, y será el mecanismo para ratificar el apoyo de los Ministerios de Educación de 

la región a la Declaración de la Iniciativa de Escuelas Seguras y su hoja de ruta. La 

Declaración adopta el Marco de la Seguridad Escolar Integral como enfoque reconocido a 

nivel internacional para reducir el riesgo de varias amenazas en el sector educativo.   

Objetivo: 

Coordinar acciones de diseño y comunicación del Evento “II Foro de Escuelas Seguras de 

la región SICA” y la línea gráfica de la reunión de Ministros de la CECC/SICA. 

Actividades principales: 

El/la especialista deberá realizar las siguientes acciones o actividades:  

• Diseñar bajo las guías de comunicación de la CECC y del Ministerio de Educación 

de República Dominicana, la estrategia de comunicación del II Foro Escuelas de 

Seguras (incluyendo línea gráfica, diseño de la imagen del foro, desarrollo de la 

página web con información del mismo, diseño de materiales a entregar a los 

participantes, diseño de back panel virtual, plantilla de power point, invitaciones, post 

de mensajes clave, entre otros). 

• Diseño de al menos 2 artículos sobre el II Foro de Escuelas Seguras y al menos dos 

estructuras de entrevistas a actores clave. 

• Coordinar con el equipo de comunicación de República Dominicana y la CECC, la 

logística de comunicación durante los dos días del Foro. 

• Diseño dentro del sitio web de la CECC-SICA, del espacio virtual en donde se aloje 

la información relacionada al II Foro Escuelas Seguras. 

• Coordinar con la CECC, el Ministerio de Educación de República Dominicana y los 

Ministerios de Educación de la región SICA la socialización de la Estrategia de 

comunicación del Foro de Escuelas Seguras a través de las diferentes redes 

sociales -Facebook, Twiter, Instagran, YouTube. 



 
 
 

             

 

• Diseñar la línea gráfica de la Reunión de Ministros de la CECC/SICA. 

 

Productos esperados: 

 

1. Plan de trabajo y cronograma. 

2. Estrategia de comunicación para el lanzamiento del II Foro de Escuelas Seguras de 

la región SICA. 

3. Carpeta con las piezas gráficas producidas, en versión final y editable, incluyendo 

las de la Reunión de Ministros de la CECC/SICA. 

4. Espacio virtual del Foro Escuelas Seguras dentro de la página web de la CECC. 

5. Informe de implementación de la estrategia de comunicación. 

 

Duración: 

Del 20 de octubre al 09 de diciembre de 2022. 

 

Perfil del/a especialista/organización: 

 

El o la especialista u organización por contratar debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Profesional de la carrera de comunicación social y/o carrera afín. 

b. Experiencia comprobable de al menos 4 años en el diseño y la implementación de 

estrategias de comunicación en temas de Gestión del Riesgo de Desastres en el 

Sector Educativo. 

c. Conocimiento comprobable en el manejo de plataformas y herramientas digitales de 

comunicación. 

 

Control y seguimiento 

 

El control y seguimiento del trabajo del consultor corresponde directamente al Secretario 

Ejecutivo de la CECC/SICA quien asigna a la Dirección Técnica, supervisar el cumplimiento 

de las obligaciones de la empresa consultora/consultor/a en cuanto al contenido, calidad 

del servicio y cumplimiento de los plazos estipulados. 

 

Postulación y proceso de selección 

 

Las personas interesadas en brindar sus servicios profesionales deberán enviar carta de 
interés con un esbozo de la metodología que utilizará, que revele comprensión de los 
alcances de la consultoría, una propuesta económica separada de lo técnico, currículo 
actualizado (máximo 3 páginas), copia del último título académico de la persona 
coordinadora, documento de identificación y un ejemplo de la factura que presentará. Debe 
ser la factura oficial del Sistema de Tributación de su país. Los documentos deben ser 
enviados al correo gmonge@ceccsica.com con copia a lgonzalez@ceccsica.com  
zgomez@ceccsica.com a más tardar el 16 de octubre a las 23:59 horas. Los documentos 
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incompletos y/o entregados después de este plazo no serán tomados en cuenta. El asunto 
del correo electrónico debe indicar el nombre de la consultoría a la que aplica.  

Su postulación será valorada por un comité designado por el secretario ejecutivo de la 

CECC mediante un instrumento de evaluación que calificará estos tres aspectos: Formación 

académica, experiencia relacionada con el objeto de la consultoría, experiencia en ejercicio 

de competencias especiales requeridas en el perfil. Los candidatos con mayores 

calificaciones serán invitados a una entrevista de selección final con un guion que se dará 

a conocer con la oportunidad debida. 


