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Dignificando a las Personas Migrantes y Refugiadas  

 

 

 
 
Tipo de Contratación 

Contrato por servicios técnicos 

/profesionales 

 

Institución contratante 

La Pastoral de la Movilidad Humana de la 

Conferencia Episcopal de Guatemala (PMH- 

CEG) 

 

 
 

Supervisión 

 

 
 

-La Secretaria ejecutiva de la PMH-CEG; 

-El Consejo de Dirección (CdD) de la 

Secretaría de la Pastoral de la Movilidad 

Humana; 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos indispensables 

-Experiencia demostrada en el diseño e 

implementación de campañas de 

comunicación; 

-Haber desarrollado campaña de 

sensibilización sobre temas diversos, de 

preferencia lo relacionado a temas de 

movilidad humana; 

-Haber desarrollado campañas en medios 

escritos, radiales televisivos o redes 

sociales, material audiovisual; 

-Conocimiento y Aplicación de enfoques de 

Derechos Humanos, de Genero y de 

TERMINOS DE REFERENCIA 

Consultoría: “Diseño de campaña para la sensibilización y prevención contra la 

estigmatización de las personas migrantes y refugiados en tránsito y retorno, dentro del 

contexto del COVID19” 

 
Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala -PMH-CEG. 
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Protección para el desarrollo de esta 

consultoría 

-Experiencia en la investigación 

documentada, para materiales escritos 

digitales. 

Duración Del 1º febrero 2021 al 30 abril 2021 

 

Valor Económico 
Q. ,000.00 (se programan desembolsos 

contra entrega de productos) 

 

I. ANTECEDENTE /JUSTIFICACIÓN: 

 
La Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala es la instancia 

de la Iglesia Católica de Guatemala que tiene el mandato de la Conferencia Episcopal de 

Guatemala para coordinar todas las acciones pastorales relacionadas con atención, 

protección e integración de las personas migrantes, desplazadas, desalojadas, deportadas, 

retornadas y víctimas de trata de personas, esta tarea inicia en el año 1987 en el contexto 

de conflicto armado interno. Desde entonces, la PMH-CEG se ha encargado de coordinar 

acciones de la Pastoral de movilidad en el país. Lo que significa que la visión es ser en 

Guatemala la organización eclesial referente y experta en migraciones que organizada, 

fortalecida y articulada con redes nacionales, regional e internacionales con un enfoque 

integral, acoge, protege, promueve e integra a personas en situación de migración, refugio 

y trata. 

La PMH, conforma una Red Eclesial de Protección y Monitoreo, constituida por agentes de 

Pastoral Migratoria que, desde albergues, casas para personas migrantes y refugiadas y 

oficinas de información ubicadas estratégicamente en las Diócesis, Vicariatos apostólicos con 

la misión de articular las acciones pastorales en la ayuda humanitaria emergente, monitoreo, 

asesoría, formación, registro e identificación de personas en situación de migración en 

tránsito, desplazamiento, retorno, deportación, refugio/asilo humanitario y trata de 

personas. 

Brinda especial acompañamiento a personas con necesidad de protección internacional para 

garantizar el acceso al procedimiento de asilo humanitario, empoderar a personas 

solicitantes y a favorecer la integración de las personas reconocidas como refugiadas en 

Guatemala. 

Brinda espacios seguros y amigables para personas desplazadas, en situación de huida para 

resguardar y salvar la vida. 
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Con esta iniciativa se busca contribuir en apoyar en la resiliencia a grupos metas (Red de 

Protección y Monitoreo) para la prevención y sensibilización, en el contexto de la pandemia 

del COVID19, dentro del marco del programa “Violencia y migración”. Tomando en cuenta 

que los efectos s de la pandemia, generó situación de crisis, socio-económicas, política, 

problemas de desastres naturales, provocando desempleo, pobreza e inseguridad, aunado 

la política anti migratoria, lo que se visualiza masivos desplazamientos (caravanas 

imparables), retornos masivos y forzosos, por ende, constante violaciones a los Derechos 

Humanos. 

Organizaciones como de CIPRODENI, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Obras 

Sociales de la Esposa del Presidente y el Instituto Guatemalteco de Migración, reportaron en 

el mes de septiembre 2020, la deportación de 4,557 niñas, niños y adolescentes vía terrestre 

y vía aérea de México y EE.UU. Para el caso de adultos de lo que fue de enero a septiembre 

2020, han reportado deportados vía área desde EE. UU. 14,223, y vía terrestre desde México 

en ese mismo periodo, fueron deportados 12,780 entre hombres y mujeres. 

 

OBJETIVO GENERAL DE DESARROLLO 

Campaña de sensibilización para la prevención de la estigmatización, atención y protección 

de personas migrantes y refugiados que retornan y se desplazan en movimientos migratorios 

mixtos en el marco del programa “Violencia y Migración”, dentro del contexto COVID19. A 

la par, la construcción e investigación de material documentada para los boletines digitales. 

 

 
I. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

Diseñar una campaña estratégica de prevención, sensibilización, para contrarrestar la 

estigmatización de migrantes en el contexto del COVID19 a las personas en tránsito y 

retorno, así como la investigación documentada para la elaboración de boletines 

digitales, buscando contribuir en apoyar en la resiliencia a grupos metas de la Red 

Eclesial de Protección y Monitoreo (constituida por agentes de la Pastoral Migratoria, que 

atienden espacios de albergues, casas para personas migrantes y refugiadas y oficinas 

de información, ubicadas estratégicamente a través de las rutas migratorias) dentro del 

marco del programa “Violencia y Migración”. 

 
II. ACTIVIDADES DEL CONSULTOR 

a) Elaborar un plan de trabajo, basado en la propuesta; 

b) Analizar diferentes propuestas de campañas comunicacionales sobre la 

concientización, sensibilización, para prevención de la estigmatización, a personas 

migrantes y refugiadas, dentro del contexto COVID19; 
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c) Investigar y documentar toda información pertinente sobre la estigmatización dentro 

del contexto COVID19, que afecta a la población en situación de tránsito y retorno 

de migrantes y refugiados. Material que será para la construcción de boletines 

digitales; 

d) Investigar y analizar a grupos de actores claves, al que será dirigido la campaña; 

e) Crear el concepto creativo de la campaña; 

f) Elaborar el plan de validación de la campaña; 

g) Diseñar la campaña de información, sensibilización y prevención con materiales 

audiovisual (spots, en español y otros idiomas mayas; 

h) Elaborar un plan de medios, que establezca la selección de medios de radiales y/o 

redes sociales, enfocada al público meta y región; 

i) Elaborar el plan de monitoreo con los medios de verificación; 

j) Entregar los artes finales editables y gráficas. 

 

 
III. PRODUCTOS ENTREGABLES DE LA CONSULTORIA 

 
El equipo consultor contratado desarrollará todas sus funciones como proceso con el 

propósito de contribuir al fortalecimiento institucional de la PMH-CEG. 

El equipo consultor desarrollara “productos entregables” para cada fase de trabajo 

acorde al plan de trabajo y cronograma presentados y aprobados. 

 
 

No. Descripción del producto Fecha de entrega del producto 

 

 
 

 

 
 

 
1 

Plan de trabajo, de acuerdo a la 

propuesta 

 

 
 

 
 

 
 

febrero 2021. 

Reporte de análisis de las diferentes 

propuestas de campañas 

comunicacionales sobre la 

concientización, sensibilización, para 

prevención de la estigmatización, a 

personas migrantes y refugiadas, 

dentro del contexto COVID19, 

Reporte de la investigación de los 

grupos de actores claves, al que será 

dirigido la campaña. 

Concepto creativo de la campaña. 
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 Anteriores materiales, serán de 

utilidad para la preparación de 

boletines digitales. 

 

 

 
 

 

 
2 

Borradores de todos los materiales de 

comunicación en formato digital, los 

cuales deben incluir todos los logos 

requerido de la organización PMH-CEG 

y donantes. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Marzo 2021 

Diseño de la campaña de información, 

sensibilización y prevención con 

materiales audiovisual (spots, en 

español y otros idiomas mayas). 

 Informe de validación de campaña con 

grupo objetivo (grupo focal, encuestas, 

entrevista etc.) 

Elaboración y construcción de boletines 

digitales. 

 

 

 
 

 

 
3 

plan de medios (lanzamiento) 

estableciendo los medios de 

comunicación (radiales y/o redes 

sociales, enfocada al público meta y 

región). 

 

 

 
 

 

 
Marzo- abril 2021. Plan  de  monitoreo  de  la  campaña 

(incluyendo los medios de verificación) 

Informe final de la consultoría, que 

incluya todas las artes finales y 

gráficas (audiovisuales). 

Boletines digitales 

 

 

 
IV. CALIFICACIONES, CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO Y EXPERIENCIA 

REQUERIDA: 

 
 Estudios superiores en ciencias de la Comunicación; 

 Experiencia demostrada en el diseño e implementación de campañas de 

comunicación o Marketing Social (Diseño y Producción). 

 Conocimiento y Aplicación de enfoques de Derechos Humanos, de Genero y de 

Protección para el desarrollo de esta consultoría; 



6 

 

 

 

  

 

 Sensibilidad social, cultural y con conocimientos de la teoría social de la iglesia; 

 El manejo discreto y responsable de toda la información generada, así como, a la que 

ha tenido acceso en los archivos y/o consultas con la PMH-CEH; 

 Experiencia en el diseño de metodologías de recolección de información; 

 Manejo de técnicas de análisis y de compilación de información diagnóstica; 

 Capacidad de recopilación, sistematización y el análisis de datos; 

 Habilidad para la redacción y el diseño físico y digital de contenidos; 

 Capacidad para el trabajo colaborativo Y en equipo; 

 Buenas relaciones interpersonales, responsabilidad y compromiso social; 

 Disponibilidad de viajar al interior del país; 

 Otras sugeridas por el Secretario Ejecutivo de la PMH-CEG y por el Consejo de 

Dirección. 

 
V. LUGAR Y DURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

 El consultor desempeñará sus funciones en formato presencial y/o virtual, según las 

actividades programadas en cada fase del plan de trabajo y del cronograma 

presentados y aprobados 

 La consultoría tendrá una duración de 5 meses (enero-abril 2021) 

 El equipo consultor para la consulta de archivos en la sede de la Pastoral de la 

Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, ubicada en el Km. 15 

sobre Calzada Roosevelt, 4-54 zona 3 de Mixco, Guatemala, deberá de tener la debida 

autorización por parte de la secretaria ejecutiva de la Pastoral de la Movilidad Humana 

(PMH). 

 El equipo consultor reconoce y acepta que las autorías de todos los documentos 

generados en el marco de esta consultoría, son de propiedad de la PMH-CEG. 

 El equipo consultor deberá de seguir con rigor, todos los protocolos de bioprotección 

y de bioseguridad cuando realice intercambios presenciales en la sede de la PMH- 

CEG o en cualquier otra sede asociada a la PMH-CEG. 

 Interesados enviar: cartas de interés, pretensión salarial y CV al correo electrónico 

institucional dirigido al    Licenciado    Amílcar    Velásquez y Mirna Isabel García    

a    movilidadhumanaregional@gmail.com CC. Mirnagarcia@mvilidadhumana.com 

fecha límite para recibir propuesta 8 febrero 2021.  

Ref.TDR-22-01-2021/Campaña de Comunicación/ 
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