Taller de comunicaciones no sexistas a nivel interno.
(Comité de Genero de PROCOMES).
1. PRESENTACIÓN:
La Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES) es parte de
los
ejecutores de un proyecto; parte delprograma “El Salvador hacia un
desarrollo incluyente: Mujeres, hombres y jóvenes, desde sus organizaciones,
hacen realidad el desarrollo económico impulsando procesos sostenibles”; que
tiene como objetivo el “Mejorar de manera sostenible la seguridad de los medios de
vida de empresarios(as) de nivel micro y pequeño, especialmente de mujeres,
jóvenes y gente económicamente excluida que se vinculan y actúan colectivamente”;
programa que inicia el presente año y finaliza con el año 2016, implementado en la
Micro región Melida Anaya Montes comprendida por los municipios de
Cuscatancingo, Ayutuxtepeque y Mejicanos.
2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA:
2.1 OBJETIVO GENERAL:
Sensibilizar a las y los jóvenes en el tema de comunicaciones no sexistas
promoviendo una nueva cultura para disminuir la persistencia de la desigualdad y la
erradicación del lenguaje violento y discriminativo con un enfoque de género.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Fortalecer los programas radiales incluyendo el enfoque de género con el
tema de comunicaciones no sexistas que permita aportar a un lenguaje
igualitario y no discriminativo continuo.

3. RESULTADOS ESPERADOS:
1. Fomentar un lenguaje inclusivo en el ambiente laboral
2. Proponer la creación de campañas radiales con actividades como: cuñas,
entrevistas, hojas volantes y/u otros para lasensibilización sobre género a
las y los oyentes permanentemente.Además la creaciónde un programa de
concientización sobre la equidad de género.

3. Promoción de un programa educativo y temas de desconstrucción y
construcción social para una nueva cultura que disminuya la persistencia
de la desigualdad
4. Promoción y divulgación en redes sociales sobre la inclusión y temas de
discriminación en las comunicaciones no sexistas

4. ALCANCE.
Las y los Jóvenes participantes de la organización de Radio Juventud 92.1FM

5. PERFIL PROFESIONAL DELA CONSULTORA.
-

Experta temas de inclusión, liderazgo, juventud y género.
Experta en análisis de contexto actual sobre comunicaciones no sexistas.
Experta en participación activa y dinámica de una concreta

6. UBICACIÓN Y TIEMPO DE TRABAJO DE LA IMPLEMENTACIÓN.
La implementación se desarrollará una jornadas, en el local de la Radio Juventud
92.1FM de PROCOMES, ubicado en el Municipio de Nejapa a desarrollarse el día 27
de Junio de 2015.
7. OFERTA TÉCNICA
La oferta técnica deberá contener una guía metodológica que implementará para el
desarrollo de las actividades y anexo su hoja de vida.

8. OFERTA ECONÓMICA
Oferta por escrito y digital.

9. TIEMPO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
Las ofertas recibidas en los tiempos establecidos serán analizadas gerente y comité
de género, quien notificará sobre su resolución 3 días hábiles, después de la revisión
de las propuestas.

10. LUGAR Y FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS.
La presentación de la Oferta técnica y económica deberá hacerse llegar con atención
a Ana María Lacayo, teléfono2274-1388 ext 117 oa la dirección de correo electrónico
detec01@procomes.org a más tardar el día Sábado 20 de Junio de 2015.

