
 

 

 

Semana de Derechos Humanos 

Términos de Referencia 

Proyecto “Ñamombarete Yvypóra Derécho Paraguáipe” 

LOTE 1: Alianza para la promoción y protección de los derechos humanos, las libertades 

fundamentales y los espacios cívicos y democráticos y de la sociedad civil. 

Órgano de contratación: Comisión Europea - Instrumento Europeo para la Democracia y los 

Derechos Humanos (IEDDH) - Esquema de apoyo a países: Paraguay 

Antecedentes del Proyecto 

La acción plantea contribuir al fortalecimiento de la democracia y los DDHH en Paraguay 

apoyando el fortalecimiento del trabajo en red, estratégico, propositivo y comunicacional de las 

organizaciones de DDHH en Paraguay y su articulación con organismos públicos, para promover 

mejoras legislativas, políticas y sociales en materia de cumplimiento de compromisos del Estado 

en DDHH, con énfasis en poblaciones vulnerabilizadas, protección a personas defensoras y 

promoción y educación para una cultura de derechos humanos. Para ello, plantea alcanzar 4 

realizaciones: 

 R1 la mejora del diálogo político, articulación y acciones de avance de políticas públicas 
en DDHH entre sociedad civil e instituciones estatales que trabajan en derechos 
humanos, a través del fortalecimiento de sus capacidades y conocimientos 
especializados. 

 R2 el acceso a información de calidad de la ciudadanía, tomadores de decisiones e 
instituciones nacionales e internacionales sobre violaciones a los derechos humanos en 
Paraguay. 

 R3 la ampliación de actitudes y normas sociales a favor de los derechos fundamentales 
desde el mayor conocimiento y sensibilización de la opinión pública. 

 R4 la mejora de la protección, políticas y acciones de impacto nacional en DDHH desde 
el apoyo al trabajo en red de defensores y defensoras de DDHH. 

El proyecto se desarrolla en: Asunción, Encarnación, Ciudad del Este, San Pedro, Caaguazú, 

Pedro Juan Caballero y Chaco. 

Las postulaciones deberán dirigirse a administracion@codehupy.org.py  con copia a 

sgonzalez@codehupy.org.py hasta el 07/12 /22 adjuntando los siguientes requisitos:  

- CV actualizado que contenga referencias sobre trabajos realizados en áreas similares 

- Propuesta económica IVA incluido 

- En el asunto del correo especificar la REF del producto para el cual se está postulando. 

Ej: Postulación REF. PRESTACIÓN 01 –Prestación para servicios de montaje y sonido para 

evento 

Descripción del perfil solicitado 
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REF.PRESTACIÓN 01. Prestación para servicios de montaje y sonido para evento 

I. Denominación del Contrato Servicios de montaje y sonido para evento 

II. Coordina actividades con 
Coordinador del Proyecto. 
 

III. Objetivo General de la 
Contratación 

 

Contratar una persona o empresa para servicios de montaje y 
sonido para la realización de eventos en el marco del Día 
Internacional de Derechos Humanos. 

IV. Servicios esperados Servicios :  
 
A. (1) Sonido con una consola de 16 canales, 4 bafles y 2 
inalámbricos.  
B. (6) Módulos para escenario de 0,25cm de altura, alfombrado y 
pollerón. 
C. (1) Toldo de 15x10 metros.  
D. (1) Servicio de monitoreo y PA  en el Centro Cultural Juan de 
Salazar. 
. 1 Consola digital de 24 canales. 
. 4 Micrófonos para vientos, 1,trompeta 2, trombones 2, saxos con 
pedestales. 
. Microfoneo estándar para batería. 
. Amplificador con DI para bajo eléctrico. 
. Amplificador con DI o micrófono para guitarra. 
. DI para teclado. 
. DI para sintetizador. 
. 1 micrófono solapero para violín. 
. 2 micrófonos para voces. 
. 5 monitores de piso con mezcla independiente. 
E. (1) Servicio de monitoreo en la Plaza de la Democracia con consola 
digital de 24 canales, set de micrófonos para batería, 2 cajas 
directas, (guitarra acústica y bajo) 1 micrófono para voz, 1 
micrófono para amplificador de guitarra y 2 monitores de retorno.  
F. (1) Servicio de flete, montaje, desmontaje de 3 Toldos 6x5, 100 
sillas, tablones, ventiladores y biombos. 
 G. (9) Tablones con manteles.  
 H. (1) Entelado fondo de escenario con tela blanca  
 

V. Plazo y lugar de trabajo  • Plazo: se requiere el servicio los días 9 y 10 de diciembre, el primer 
día de 18: 00 a 20:00 horas. El segundo día de 06 a 14: 00 horas. 
• Lugar:  Centro Cultural Juan de Salazar y Plaza de la Democracia 
(Asunción- Paraguay). 

 

 

 


