
                                                

Términos de Referencia 

Participación Ciudadana requiere de un/a profesional con experiencia para el diseño y elaboración 

de una campaña de sensibilización e incidencia 

Antecedentes y Justificación  

Participación Ciudadana (PC), capítulo dominicano de Transparencia Internacional, es un movimiento 

cívico no partidista que tiene por misión la concertación y presión para la construcción de una 

sociedad democrática, transparente y libre de corrupción e impunidad. PC nace como resultado de un 

proceso de reflexión entre ciudadanos y ciudadanas para lograr, desde la participación de la sociedad 

civil, el respeto a la voluntad popular en los procesos electorales, enfrentar la corrupción, fortalecer 

las instituciones políticas del país, fomentar la transparencia y el respeto a los derechos humanos, a 

fin de obtener una mejor República Dominicana para todos y todas. 

En la actualidad Participación Ciudadana está desarrollando el proyecto  “Por el derecho, la 

participación política y el ejercicio en equidad de la comunidad LGBTQI+”, el cual tiene como finalidad 

contribuir a una mayor participación en igualdad de condiciones de las personas de la comunidad 

LGBTQI+ para que ejerzan un liderazgo activo en los procesos políticos, para garantizar derechos, 

eliminando las brechas, los estigmas y discriminación en los entornos comunitarios y espacios 

institucionales del Estado. 

La presente campaña se realizará en el marco de este proyecto, que está siendo desarrollado con los 

fondos de Canadá para iniciativas locales (CFLI/FCIL). 

Público objetivo:  

Esta campaña tiene como finalidad sensibilizar a la ciudadanía sobre los derechos a la participación 

política de la comunidad LGBTQI+ en la República Dominicana.   

Esta acción incluirá la realización de un media tour, una campaña de redes sociales, encuentros 

virtuales con influencers de la comunidad LGBTQI+ y webinars. 

Alcance:  

Sensibilizadas unas 300 personas de los municipios de Santiago, Sosúa, Puerto Plata y Distrito 

Nacional, los cuales son los territorios de incidencia del proyecto, comprendiendo y respetando los 

derechos a la participación política de la comunidad LGBTQI+. 

El monto previsto para el diseño y elaboración de la campaña: RD$ 60,000.00  

Forma de pago: 

50% a la firma del contrato 

50% a la entrega final de la campaña.  

Los/as interesados/as enviar en la fecha del 04 al 16 de octubre del 2022. Los siguientes documentos:  

1. Curriculum Vitae, y fotocopia de la cédula de identidad y electoral.  

2. Certificación al día de pago de impuestos en la DGII.  



Enviar esta documentación a los correos electrónicos: a.olivo@pciudadana.org y 

a.gutierrez@pciudadana.org  con el asunto que indique “Diseño y elaboración de campaña de 

sensibilización e incidencia".  
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