
Términos de Referencia
Ciclo de talleres de redacción para comunicación estratégica y movilización de fondos

Antecedentes
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) es una red plural de
organizaciones de sociedad civil con presencia en 18 países de América Latina y el Caribe
(ALC), que impulsa acciones de movilización social e incidencia política para defender el
derecho humano a una educación transformadora, pública, laica y gratuita para todos y
todas, a lo largo de la vida y como responsabilidad del Estado.

Además de trabajar por la afirmación de la educación como un derecho humano, la CLADE
busca fortalecer las democracias activas y participativas en América Latina y el Caribe. Para
cumplir con su misión y realizar su agenda política, la CLADE utiliza como estrategias: la
incidencia en las políticas públicas; la movilización social; la exigibilidad política y jurídica; la
articulación interinstitucional con actores nacionales, regionales e internacionales; la
producción de conocimiento e investigación; y acciones de comunicación interna y externa.

Justificación
Una de las líneas de acción permanente de la CLADE es el desarrollo de capacidades de sus
miembros, a partir del intercambio de experiencias y conocimientos; elaboración y difusión
de investigaciones que califican y legitiman la acción política; facilitación de la participación
en espacios de incidencia; y actividades de formación y capacitación específicas. En ese
contexto, una de las capacidades que la CLADE considera fundamental para fortalecer su
quehacer es la comunicación estratégica.

Desde sus inicios, en 2003, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación

(CLADE) reconoce y adopta la comunicación como eje estratégico y transversal a todas sus

acciones de movilización, investigación, incidencia política, alianzas interinstitucionales,

participación social, campañas y actividades de movilización de fondos.

El proceso de consolidación de la comunicación ha pasado por el desarrollo de herramientas

y plataformas comunicativas, creación de un Manual de Comunicación común, así como

reforzado el trabajo de reflexión, planeación e implementación de procesos conjuntos con

comunicadoras y comunicadores de los miembros de la red.

En este momento, la CLADE busca fortalecer las capacidades de sus miembros para

construir narrativas sobre el derecho humano a la educación, a partir de las voces de las

comunidades educativas de todos los rincones de América Latina y el Caribe, que



efectivamente puedan sensibilizar a las y los tomadores de decisión sobre políticas públicas,

periodistas, ciudadanía en general y posibles donantes.

Con miras a expandir la capacidad de la red para redactar textos tanto de naturaleza

periodística como para la captación de recursos, la CLADE abre esta convocatoria pública.

Objetivos
1. Mejorar la capacidad de los miembros que integran la CLADE para escribir textos

periodísticos que amplíen la visibilidad de las demandas, conquistas y desafíos de la

sociedad civil para contribuir con la realización del derecho humano a la educación

en América Latina y el Caribe.

2. Mejorar la capacidad de las coaliciones para escribir propuestas de captación de

fondos.

Para el primer punto, se espera que la consultoría contratada:

● Brinde un ciclo de talleres de redacción dirigido a la red CLADE, con consejos
directos y prácticos sobre cómo elaborar textos de al menos cuatro formatos
periodísticos distintos, según objetivos y públicos. Se espera que el ciclo tenga entre
cuatro y seis sesiones virtuales, y que cada sesión estimule a las y los participantes a
elaborar textos sobre sus propias acciones, reforzando la comunicación institucional
de los miembros de CLADE. La sesión formativa estará abierta a cerca de 60 personas
que integran a la red CLADE, pero a cada género propuesto, la consultoría deberá
hacer revisión y comentarios críticos a textos elaborados por 10 participantes,
brindando retroalimentación que de manera concreta fortalezca las producciones, a
partir de un proceso dialógico.

● Elabore una guía práctica de comunicación periodística que sistematice el contenido
de las sesiones formativas, de manera que este material pueda ser utilizado en otras
oportunidades.

Para el segundo punto, se espera que la consultoría contratada:

● Brinde un ciclo de talleres de redacción también dirigido a la red CLADE, sobre cómo
fortalecer la redacción de textos para la captación de fondos. Se espera que el ciclo
tenga entre tres y cuatro sesiones virtuales, y que cada sesión estimule a las y los
participantes a elaborar una propuesta para presentar a un donante. La sesión
formativa estará abierta a cerca de 60 personas que integran a la red CLADE, pero la
consultoría deberá hacer revisión y comentarios críticos a textos elaborados por 10
participantes, brindando retroalimentación que de manera concreta fortalezca sus
propuestas, a partir de un proceso dialógico.

● Elabore una guía práctica sobre elaboración de propuestas que sistematice el
contenido de las sesiones formativas, de manera que este material pueda ser
utilizado en otras oportunidades.



Productos esperados
● Propuesta general y plan de trabajo, que incluya el cronograma de implementación de

los dos ciclos de talleres de comunicación periodística y elaboración de propuestas.
● Retroalimentación de las producciones de las y los participantes en los dos talleres.
● Elaboración de las dos guías sobre comunicación periodística y elaboración de

propuestas de captación de fondos.
● Contenidos para 10 cards de difusión de las guías en redes sociales (5 cards para cada

guía prevista)
● Informe final sobre las actividades desarrolladas y desempeño de las y los participantes

en los dos talleres.

Recursos disponibles
Para la realización de dicha consultoría, se dispone de un monto máximo de R$ 17.000,00
(diecisiete mil reales brasileños). De este monto serán descontados el 18% correspondientes
a los costos de impuestos y transferencias internacionales en el caso de consultores basados
en el exterior. En el caso de consultores brasileños, las y los contratados deberán asumir los
costos de sus respectivos impuestos.

En caso de que la consultoría desee diagramar las dos guías y producir 10 piezas
comunicativas para redes sociales (cinco para cada guía), a partir de la definición de una
identidad visual para los productos que responde a los parámetros de la CLADE CLADE,
podrá presentar un presupuesto de hasta R$ 20.000,00 (veinte mil reales brasileños), del
cual serían descontados los mismos porcentajes de  impuestos mencionados anteriormente.

Cronograma
El plazo previsto para la realización de los talleres y entrega de las guías será entre el 10 de
abril y el 10 de agosto de 2023.

Manifestación de interés
Las y los consultores interesados deberán enviar un mensaje al correo electrónico:
laura@redclade.org, hasta el día 22 de marzo de 2023. El correo titulado Propuesta para
Ciclo de Talleres de Redacción, debe incluir:

● Una propuesta de trabajo para el desarrollo de ambos talleres mencionados, con una
breve descripción de los contenidos de cada una de las sesiones de formación previstas,
así como bibliografía de referencia y cronograma. Dado que los talleres son virtuales, se
espera una descripción de la metodología de aprendizaje en línea.

● El índice propuesto para cada una de las guías.
● Hoja de vida de las personas involucradas en la propuesta, con una carta de 1 página

máximo, explicando de qué manera su experiencia profesional dialoga con los objetivos
de la consultoría y productos esperados.

● Propuesta económica para todos los productos esperados en la consultoría.


