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Términos de referencia 

Apoyo en la elaboración de material infográfico sobre Feminicidio e 

Impunidad en América Latina 
(Borrador a ser discutido con los miembros del GdT VLV) 

A. Introducción 

La Red EU-LAT (antes CIFCA y Grupo Sur) y sus miembros tienen una larga experiencia sobre 

sensibilización y visibilidad del feminicidio en América Latina. La erradicación de la violencia contra la 

mujer es una de las prioridades de incidencia de la Red por lo que se considera necesario disponer de 

materiales comunicativos que apoyen este trabajo.  

El grupo de trabajo Vida Libre de Violencias de la Red centra su labor durante el año 2019 sobre la 

impunidad del feminicidio en América Latina. En este sentido, la consultoría externa sería un apoyo 

para el grupo de trabajo y para el secretariado en la elaboración de material comunicativo que sirviera 

al propósito de denunciar y visibilizar el feminicidio y la impunidad actuales.  

El producto final (material comunicativo) será un folleto infográfico y un póster (o bien un folleto 

reconvertible en póster). El contenido reflejará el trabajo de la red y sus medios sobre lucha contra la 

violencia contra la mujer y los principales mensajes comunes de la red. Se usarán datos/informaciones 

sobre casos emblemáticos, como el de Buenaventura (Colombia).  

B. Objetivos y productos esperados 

Objetivo general: El objetivo de la consultoría será apoyar al grupo de trabajo VLV y secretariado en la 

coordinación de la elaboración de los materiales comunicativos.  

Productos: 

- Coordinación del trabajo con los miembros y el secretariado. 

- Coordinación del trabajo con empresas externas (diseño gráfico, traducción, impresión).  

- Recopilar los insumos de los miembros 

- Buscar documentación de otras fuentes y/o expertos sobre feminicidio/impunidad.  

- Elaboración del texto y contenidos infográficos para su posterior maquetación.   

C. Calendario y duración 

Contrato del 8 de abril al 30 de junio.  

D. Perfil del/la consultor/a 

Contrato de consultoría remunerado por 1,000.00 euros.  

- Profesional de la comunicación.  

- Excelente habilidades de redacción y edición en español y con preferencia en inglés. 

- Experto/a en género y derechos de la mujer.  

- Experiencia de trabajo con organizaciones de sociedad civil en Europa y/o América Latina. 

- Capacidad de trabajar en un ambiente multicultural y flexible.  

E. Forma de pago y contratación 

Contrato de consultoría remunerado por 1,000.00 euros.  


