
 
FUNDACION MURALES RACCS 

Creando arte, haciendo cambios. 
RUC: J0810000315232 

Celular: +505 89013909 
 

Bluefields, Barrio Tres Cruces, media cuadra al norte del SILAIS, edificio Campaña Costeña 
Cel: 89013909 

Email: muralesraccs@gmail.com 
 

  

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

“Consultoría para Elaboración de dos manuales, uno de atención psicosocial y el 
segundo sobre cómo aplicar primeros auxilios emocionales. 

 
En el marco del proyecto “Juventudes de la Costa Caribe Nicaragüense 

construyendo futuro a través del arte y la cultura” 
 

I. Antecedentes del proyecto: 
 
En el año 2015 la Asamblea Nacional de Nicaragua, aprobó la personería jurídica a 
Fundación MURALES RACCS, con naturaleza: apolítica, cívica, sin fines de lucro, con 
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, constituida de conformidad 
con la ley Número Ciento cuarenta y Siete (147), Ley General Sobre Personas Sin Fines 
de Lucro. Nos caracterizamos por la utilización del arte como herramienta para promover 
cambios sociales haciendo énfasis en la niñez, adolescencia, juventudes indígenas afro-
descendiente y mestizos de la Costa Caribe Nicaragüense. 
 
Uno de los principales propósitos de la fundación es “Promover y desarrollar programas 
para el Desarrollo Integral de los Jóvenes en áreas de la Salud, Cultura, Deportes 
Economía y Psico-Social”. 
 
Durante los años 2017-2018 Fundación MURALES RACCS ejecutó un proyecto social 
con énfasis en la utilización del arte como herramienta para establecer procesos de 
enseñanza aprendizaje con la participación de 1,200 jóvenes de Bluefields, Kukra Hill, 
Laguna de Perlas y Corn Island, dicha iniciativa fue de carácter transformador para la 
adolescencia y juventud de la Costa Caribe de Nicaragua en condiciones de riesgo y 
socialmente desfavorecidos, quienes fueron atendidos mediante la activación de 
“Escuelas populares de artes plásticas” en las casas de culturas de cuatro  
municipalidades metas,  en las que se desarrollaron talleres de dibujo, pintura y 
bisutería, además del método de muralismo que dio salida a la realización de  
intervenciones en los espacios públicos, ante la prevención del consumo de alcohol y 
sustancia psicotrópicas.   
 
El éxito y evaluación de la experiencia arriba descrita nos permitió descubrir nuevos 
retos y desafíos en beneficio de la juventud caribeña, por lo que se formuló el proyecto 
“Juventudes de la Costa Caribe Nicaragüense construyendo futuro a través del arte y la 
cultura”, una iniciativa que nace a raíz de la necesidad para la atención integral con 
enfoque de género a  jóvenes afro descendientes, indígenas y mestizo, reconociendo la 
diversidad étnica de la región y la necesidad de promover cambios sociales. 
 
El proyecto se concentra en fortalecer la educación, salud mental, seguridad integral y 
ambiental. Impulsar a través del arte, cultura y deporte una campaña de prevención de 
riesgos en la juventud para el fortalecimiento de capacidades, promover acciones de 
incidencia, gestión del conocimiento intergeneracional, la no discriminación, 
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reconocimiento a sus prácticas ancestrales, respeto al medio 
ambiente y el fortalecimiento de sus instituciones juveniles y liderazgos locales. 
 

II. Objetivos del proyecto: 
 
a) Objetivo general 

Los jóvenes de la Costa Caribe Sur gozan de una buena salud psicosocial, 
aumentan su autoestima y disminuyen el consumo de drogas. Toman 
consciencia de cuál debería ser su rol en la sociedad y tienen las herramienta 
para construir y alcanzar sus planes de vida. 

a) Objetivo específico 
Los jóvenes de los municipios de Bluefields, Kukra Hill, Pearl Lagoon y Corn 
Island adoptan estrategias para superar la pobreza, disminuir la violencia y el 
consumo de alcohol y productos psicotrópicos.  

 
III. Resultados esperados del proyecto: 
 

a) Resultado esperado – R1 / Output 1: Consolidar las alianzas con aliados 
estratégicos. 

b) Resultado esperado – R2 / Output 2: Montar una estrategia de prevención 
inovativa, artística, lúdica hacía los jóvenes, en colaboración con aliados 
estratégicos. 

c) Resultado esperado – R3 / Output 2: Impulsar una intervención psicosocial 
para la construcción de habilidades de relaciones humanas y conductas 
saludables que permita prevenir factores de riesgo y violencia en jóvenes, 
impulsándoles a alcanzar sus planes de vida.  

 
 
 
IV. JUSTIFICACIÓN  
La Fundación MURALES RACCS en pro de contribuir al fortalecimiento de los 
conocimientos de sus beneficiarios, requiere de los servicios de un consultor para la 
elaboración de dos Manuales; uno sobre cómo desarrollar procesos de atención 
psicosocial y el segundo sobre como brindar primeros auxilios emocionales. 
 
Estos manuales se utilizaran para la capacitación de los colaboradores de Fundación 
MURALES RACCS, en 4 municipios del Caribe Sur donde actualmente tiene presencia: 
Bluefields, Kukra Hill, Pearl Lagoon y Corn Island; este instrumento contribuirá a generar 
una mayor comprensión sobre cómo desarrollar procesos de atención psicosocial a 
través del arte para la prevención de la violencia y el consumo de drogas por medio de 
métodos de enseñanza aprendizaje, fomentando en la población objetiva la tolerancia, 
buenas prácticas y valores  que les permita a su vez construir una adecuada autoestima 
y tomar decisiones asertivas. 
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V. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA  
Elaborar dos Manuales; uno sobre cómo desarrollar procesos de atención psicosocial y 
el segundo sobre como brindar primeros auxilios emocionales, para el beneficio y salud 
mental de adolescentes y jóvenes de la Costa Caribe Sur. 
 
VI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Diseñar y presentar la metodología y ruta cronológica de cómo se llevará a cabo 
la elaboración de los manuales. 

b) Compilar información técnica de los distintos procesos lúdicos que la fundación 
MURALES RACCS ha venido desarrollando durante los últimos años en pro del 
desarrollo integral de la juventud. 

c) Organizar los contenidos técnicos en base a los temas definidos para los 
Manuales.  

d) Elaborar dos manuales, uno sobre cómo desarrollar procesos de atención 
psicosocial y el segundo sobre como brindar primeros auxilios emocionales en 
base a los lineamientos pedagógicos y visión oficial del “Proyecto “Juventudes de 
la Costa Caribe Nicaragüense construyendo futuro a través del arte y la cultura”  

e) Validar en coordinación con representantes de la Fundación MURALES RACCS el 
contenido técnico de los Manuales. 

f) Realizar reuniones de coordinación con el enlace de la Fundación MURALES 
RACCS en Bluefields para aportes y revisión de los Manuales.  

 
 
VII. ACTIVIDADES 
 
Las actividades a realizar son parte de la propuesta metodológica del consultor o equipo 
consultor, pero se espera realice al menos las siguientes actividades:  

a) Presentar una propuesta metodológica y un cronograma de las actividades a 
realizar para lograr los objetivos y productos esperados de la consultoría. 

b) Reunión entre representantes de Fundación MURALES RACCS y el consultor 
para revisar y ajustar la propuesta metodológica y cronograma.  

c) Revisión de propuesta de estructura metodológica con énfasis en la prevención de 
la violencia y el consumo de sustancias psicotrópicas para la atención psicosocial 
a jóvenes en riegos de la Costa Caribe Sur.  

d) Compilación de información técnica para los Manuales (Fotos de procesos y 
documentos), de acuerdo a contenidos descritos en materiales existentes de 
procesos establecidos con adolescentes y jóvenes que han sido beneficiados por 
la Fundación MURALES RACCS. 

e) Realizar reuniones de trabajo con comité técnico de revisión de la Fundación 
MURALES RACCS, a fin de contestar avances en el contenido de los Manuales.  

f) Incorporar los ajustes sugeridos por comité técnico de Revisión.  
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g) Desarrollar taller de validación de los manuales en cuatro 
municipios objetivos: Bluefields, Kukra Hill, Pearl Lagoon y Corn Island. 
 

h) Incorporar los ajustes a los contenidos técnicos del Manual, sugeridos por 
procesos de validación. 
 

i) Elaborar el informe final de consultoría que contiene entre otros la metodología 
aplicada, cronograma de actividades desarrollado, conclusiones y 
recomendaciones.  
 

VIII.PRODUCTOS ESPERADOS 
 

a) Propuesta metodológica y cronograma de actividades aprobado por el comité 
técnico de Revisión de la Fundación MURALES. 

 
b) Borrador de los dos manuales, sobre cómo desarrollar procesos de atención 

psicosocial y como brindar primeros auxilios emocionales con una clara propuesta 
de la estructura que las conformaran. 

c) Los manuales de: Atención Psicosocial y el de Primeros Auxilios Emocionales, 
elaborado de acuerdo a lineamientos técnicos pedagógicos y estructura oficial 
establecidos por la Fundación MURALES RACCS, editado, validado e ilustrados. 
 

IX. FORMA DE PAGO  
La forma de pago que se establece para esta consultoría es en base a productos 
presentados conforme a los TDR, los cuales serán de la siguiente manera:  

a) Un primer pago del Treinta por ciento (30%), contra la entrega de la propuesta 
metodológica y el cronograma de actividades, revisada y aprobada por el comité 
técnico de Revisión de la Fundación MURALES,   

b) Un segundo pago, de un treinta por ciento (30%), contra la entrega del borrador 
de los dos Manuales (El de Atención Psicosocial y el de Primeros Auxilios 
emocionales), con una clara propuesta de la estructura que las conformaran. 

c) Un tercer pago del Cuarenta por ciento  (40%) contra entrega del manual de: 
Atención Psicosocial y el Manual de Primeros Auxilios Emocionales, elaborado de 
acuerdo a lineamientos técnicos pedagógicos y estructura oficial establecidos por 
la Fundación MURALES RACCS, editados, validados e ilustrados. 

 
X. REQUERIMIENTOS PARA LA CONSULTORÍA 

 
a) Nivel educativo:  
1. Profesional con título universitario, con conocimiento de los planes y programas 

de prevención del consumo de drogas, con énfasis en la juventud caribeña. 
2. El o la consultora podrá incorporar los servicios de un profesional con experiencia 

en edición de manuales técnicos. 
b) Experiencia profesional:  
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1. Experiencia demostrable en el diseño y elaboración de 
manuales técnicos.  

2. Experiencia en capacitación a personal y en manejo y uso de material didáctico. 
3. Experiencia de trabajo de al menos 2 años en el sector de educación social. 

 
c) Competencias requeridas  
1. Capacidad de análisis, síntesis e interpretación de información.  
2. Facilidad de redacción y preparación de documentos técnicos, así como en 

resumir conceptos en documentos educativos.  
3. Capacidad de intercambio y colaboración con actores del sector de la sociedad 

civil, ONGs y otros.  
4. Disposición para trabajar en equipo.  
5. Organización, orientación y compromiso con la obtención de los resultados 

esperados.  
6. Actitud y capacidad para facilitar procesos participativos y fomentar el consenso.  
7. Manejo de paquetes computacionales, especialmente Office. 

 
 

XI. OFERTA TECNICA Y ECONOMICA 
 

a) Deberá Incluir: 
1. Propuesta Metodológica detallada que incluya cronograma de trabajo. 
2. Currículum del consultor 
3. Referencias de trabajos similares realizados. 
4. Propuesta de honorarios incluyendo el 10% deducible por servicios profesionales  
5. Los otros gastos relacionados con el desarrollo de la consultoría, incluyendo los 

costos de reuniones, talleres edición e impresiones de los manuales, serán 
cubiertos por aparte por la Fundación MURALES RACCS. 

 
 
XII. COORDINACIÓN DE TRABAJO  

a) Realizar reuniones y/o mantener comunicación permanente con el Comité técnico 
de Revisión de la Fundación MURALES RACCS.  

 
XIII. DURACION DE LA CONSULTORIA  

a) La consultoría se desarrollará en un periodo de 1 mes calendario, comenzando a 
partir de la firma del contrato. 

 
XIV. PROCESO SELECCIÓN 

Las personas interesadas, favor enviar su propuesta técnica y económica, incluyendo 
Curriculum Vitae (tres páginas máximo), igualmente, una lista de personas (nombre, 
dirección, teléfono u otro que permita su ubicación) que puedan dar referencia sobre su 
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persona y desempeño profesional. Las aplicaciones pueden ser 
enviadas a la dirección de correos electrónico: muralesraccs@gmail.com, ser entregadas 
en sobre sellado antes de las 2:00 pm del día Martes 29 de julio de 2020, en la oficina de 
la Fundación MURALES RACCS, ubicada en el Barrio Tres Cruces, media cuadra al 
norte del SILAIS, edificio Campaña Costeña. 
Los/las candidatos(as) que pasen el proceso de revisión documental serán llamados/as a 
entrevista.
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