
  
 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONSULTORÍA: Diseño e implementación de una campaña de 
prensa y publicidad en Guatemala  

 
 

1. Antecedentes del FILAC 
 

El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC) es un 
organismo de derecho público internacional creado en la Segunda Cumbre Iberoamericana de Jefes 
y Jefas de Estado y de Gobierno el 24 de julio de 1992 celebrada en Madrid, España, con el objetivo 
de establecer un mecanismo destinado a apoyar los procesos de autodesarrollo de pueblos, 
comunidades y organizaciones indígenas de la América Latina y del Caribe. 

Tiene como máximo órgano de gobierno a la Asamblea General conformada por 22 Estados 
miembros de pleno derecho. Cuenta con un Consejo Directivo integrado por 12 miembros, máxima 
autoridad entre Asambleas, 6 son representantes gubernamentales y 6 son representantes de los 
Pueblos Indígenas. 
 
Su misión es promover el fortalecimiento y desarrollo político, económico, cultural y social de los 
pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de América Latina y El Caribe, mediante la gestión 
y canalización de recursos, la concertación y el diálogo político, la asistencia técnica y financiera a 
programas y proyectos de desarrollo, la generación y transferencia de información especializada, la 
asesoría, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas en la materia y la participación activa 
en ámbitos regionales y mundiales de interés para los destinatarios principales de su quehacer 
institucional. 
 
El brazo operativo del FILAC es la Secretaría Técnica, dirigida por un Secretario Técnico e integrada 
por un equipo de profesionales altamente calificados con sede en la ciudad de La Paz, Bolivia, 
encargada de ejecutar los mandatos de la Asamblea y el Consejo Directivo para el cumplimiento de 
los objetivos institucionales. 
 
El pasado mes de diciembre el FILAC inició las actividades previas a la XXVI Cumbre Iberoamericana 
de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno para asegurar la participación, por primera vez, de los 
pueblos indígenas de América Latina y El Caribe. Este proceso se ha llamado Ruta Iberoamericana 
de los Pueblos Indígenas. Éste consta de dos reuniones subregionales (Centroamérica y México en 
diciembre 2017, y Sudamérica en febrero 2018) y el Primer Encuentro de Altas Autoridades con 
Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe.  
 
 



  
 
 

 

Es en este último encuentro que Altas Autoridades de los Estados de Iberoamérica se reunirán con 
representantes de los pueblos indígenas de la misma región. En este espacio habrá momentos 
específicos para los encuentros con mujeres y jóvenes indígenas. En estos encuentros, los 
representantes indígenas transmitirán sus preocupaciones y darán a las Altas Autoridades 
recomendaciones de futuras acciones para la efectiva implementación de los derechos de los 
pueblos indígenas. Este Encuentro tendrá lugar del 4 al 6 de abril en Antigua, Guatemala, al ser sede 
de la XXVI Cumbre Iberoamericana en noviembre 2018. Este encuentro se desarrolla con el apoyo 
de la Secretaría Pro-Témpore quien es responsable de la organización del encuentro 
Iberoamericano. 
 
En el encuentro organizado por el FILAC participarán unas 250 personas entre representantes de 
pueblos indígenas, representantes gubernamentales, observadores internacionales, organizaciones 
de pueblos indígenas en Guatemala, organizaciones gubernamentales de pueblos indígenas de 
Guatemala, y cooperación internacional. 
 
Como resultado de este proceso se obtendrán tres documentos que recogen los insumos de las dos 
reuniones subregionales y que van a ser aprobados durante el Encuentro en Antigua. Estos 
documentos son: 

- Plan de Acción de Iberoamérica para la implementación de los derechos de los pueblos 
indígenas. 

- Iniciativa de Cooperación Sur-Sur para los pueblos indígenas 
- Declaración Iberoamericana de Pueblos Indígenas  

 
En este contexto son emitidos los presentes términos de referencia para proceder con la 
contratación de una agencia de comunicación y publicidad que realice las tareas de comunicación y 
publicidad del Primer Encuentro de Altas Autoridades de Iberoamérica sobre Pueblos Indígenas. 
 
 
2. Objetivos de la contratación  
 
Diseñar e implementar estrategias de comunicación y publicidad para difundir en Guatemala y a 
nivel regional (online) el Primer Encuentro de Altas Autoridades de Iberoamérica sobre Pueblos 
Indígenas. 
 
 
3. Tareas determinadas y producto 
 
La empresa consultora a ser contratada deberá realizar las siguientes actividades y entregar los 
siguientes productos:  
 

1. PRODUCTO 1: Crear e implementar una estratégia de medios para la cobertura mediática 
del Primer Encuentro de Altas Autoridades de Iberoamérica sobre Pueblos Indígenas 
coordinada con los voceros del FILAC.  



  
 
 

 

- Organización de dos conferencias de prensa para medios y agencias de noticias 
nacionales y regionales en coordinación con el equipo del FILAC. 

- Organización de un tour de medios priorizando medios de comunicación 
indígenas y canales regionales en coordinación con el equipo del FILAC. 

- Incluir un plan de riesgos de la campaña. 
 

2. PRODUCTO 2: Crear e implementar una estratégia publicitaria del Primer Encuentro de Altas 
Autoridades de Iberoamérica sobre Pueblos Indígenas actividad organizada en el marco de 
la XXVI Cumbre Iberoamericana y en coordinación con la Secretaría Pro-Témpore. Esta 
campaña se llevará a cabo antes, durante y después del Encuentro que tiene lugar los días 
4-6 de abril 2018 en Antigua, Guatemala. Ésta se desarrollará en físico en Guatemala y 
online a nivel regional.  
 

3. PRODUCTO 3: Crear e implementar una estratégia de redes sociales para dar a conocer el 
Primer Encuentro de Altas Autoridades de Iberoamérica sobre Pueblos Indígenas y 
aumentar la participación ciudadana sobre la organización del Encuentro y la participación, 
por primera vez, de pueblos indígenas en la Cumbre Iberoamericana. 
 

4. Perfil de la empresa 
 
La empresa a ser contratada deberá contar con el siguiente perfil. 
 
 

- Empresa especializada en comunicación y publicidad. 
- Deberá demostrar compromiso con la misión y visión del FILAC respecto a pueblos 

indígenas. 
 

Experiencia general: 
 
- Experiencia de 10 años en el campo de la comunicación y la publicidad. 
- Experiencia de 10 años en el desarrollo de campañas de este tipo en Guatemala y a nivel 

regional (online).  
 
Experiencia específica: 
 

- Se valorará la experiencia de empresas de comunicación y publicidad en cuestiones sociales, 
interculturales y de pueblos indígenas.  

- Conocimiento de la realidad socio cultural y política de los Pueblos Indígenas de América 
Latina y El Caribe, principalmente de la región Centroamericana y México. 

 
 
 



  
 
 

 

 
5. Coordinación técnica 

 
El trabajo de la empresa contratada, será acompañando y supervisado por el Secretario Técnico del 
FILAC o quien designe la tarea en cada momento. 

 
6. Período de contratación  
 
El período para la realización de la actividad anteriormente mencionada será del 01.03.2018 al 
30.04.2018 o a la entrega de todos los documentos requeridos.  
 
Cronograma aproximado: 
- 16 marzo –  entregar el diseño de las campañas al equipo del FILAC para aprobación. 
- 21 marzo – inicio de la implementación de las tres campañas previa aprobación del FILAC. 
- 4-6 abril –  Primer Encuentro de Altas Autoridades de Iberoamérica sobre Pueblos Indígenas 

(2-3 abril inician reuniones previas) 
- 20 abril – entrega del primer informe borrador para comentarios del equipo del FILAC. 
- 30 abril – entrega del informe final de implementación e impacto de las tres estratégias 

anteriormente mencionadas como productos 1, 2 y 3. Incluir datos específicos, reacciones del 
público, situaciones imprevistas y evaluación del trabajo conjunto con el FILAC. 

 
 
7. Honorario y forma de pago 
 
El costo total de la contratación será de $US 10.000 (diez mil dólares americanos) por la totalidad 
del servicio contratado a ser cancelado de la siguiente manera: 

- Primer pago del 30% a la firma del contrato. 
- Segundo pago del 30% a la entrega de las tres campañas publicitarias. 
- Tercer pago del 40% a la entrega del informe final. 

 
8. Propiedad Intelectual  
 
El material producido bajo estos términos de referencia es de propiedad del Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC) organismo que definirá la 
publicación citando la fuente, derecho que continuará vigente aún concluida la relación contractual 
de las partes.  

El uso de los mismos por parte de los consultores será posible únicamente con la autorización formal 
de dicha entidad. 

 



  
 
 

 

9. Confidencialidad y uso de información 
 
La empresa contratada deberá guardar confidencialidad sobre todo el material que le sea entregado 
para el desempeño de su trabajo y que sea de propiedad del FILAC. De igual forma, no podrá dar a 
dicho material otro uso que no sirva al cumplimiento de objetivos de la presente consultoría, salvo 
con la autorización explícita de la institución. 

10. Instrucciones de postulación 

Las empresas interesadas en participar en esta convocatoria deberán enviar los siguientes 
documentos: 
 

- Currículum Vitae de las personas involucradas en la solicitud o presentación de la institución 
o empresa. Incluir enlaces a portafolios, demos y videos de trabajos realizados 
anteriormente similares a esta convocatoria.  

- Costo de la propuesta. 
- Propuesta de cronograma de trabajo. 
- Una breve descripción del tipo de acciones que realizaría en cada campaña (máximo 250 

caracteres sin espacios por cada estrategia). 
 
Los postulantes nacionales o internacionales deberán hacer llegar toda la documentación anterior 
vía electrónica al correo convocatorias@filac.org hasta el día viernes 23 de febrero del presente 
año (horas 14:00 de Bolivia). 

 

Nota: El contrato se rige por las condiciones legales de Bolivia. 

 

 

La Paz, febrero del 2018. 


