
 

 

 

 

Buscamos contratar a una productora audiovisual  

para cubrir un evento  

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 comunicacion@codehupy.org.py con 
copia a fborja@codehupy.org.py hasta el 29/09/22 adjuntando los siguientes 
requisitos:  

- CV actualizado  
- Portafolio de trabajos y clientes (Se valorará la experiencia en el 
ámbito de los DD.HH.) 
- Propuesta económica IVA incluido 
- En el asunto del correo especificar la REF del producto para el 
cual se está postulando. Ej: Postulación REF.CONSULTORIA01 – 
Consultoría para cobertura fotográfica y audiovisual 

Descripción del perfil solicitado 

REF. 01 Cobertura fotográfica y audiovisual 
I. Denominación del 

Contrato 
Cobertura fotográfica y audiovisual de eventos 

II. Coordina 
actividades con 

Coordinador del Proyecto. 

Responsable de Comunicación 

III. Objetivo 
General de la 
Contratación 

 

Prestar servicios de cobertura fotográfica y audiovisual para el: 

-Seminario Internacional de Defensoras y Defensores de DD.HH. 
a realizarse los días 6 y 7 de octubre de 2022 (Una jornada y 
media de trabajo) 

-Conversatorio sobre libertad de expresión a realizarse el lunes 
10 de octubre de 2022 (Dos horas de trabajo aproximado) 

IV. Perfil del 
Asistente 

a. Experiencia Profesional: 
 

Experiencia General: Experiencia general en cobertura de 
eventos con metodología similar o igual al evento. Que cuente 
con los recursos humanos y materiales necesarios para la 
cobertura. 

 
V. Competencias 

y 
equipamientos 
requeridos 

- Alta capacidad de organización, planificación y autonomía 
para el seguimiento de las actividades previstas en el 
programa de cada jornada. 

- Alta capacidad de trabajo en equipo. 
- Alta capacidad de resolución de imprevistos.  
- Excelente capacidad para determinar el enfoque e idea 

central de las presentaciones.  
- Excelente capacidad de expresión en castellano y guaraní.  
- Alto nivel de conocimientos sobre derechos humanos. 
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- Se alienta la postulación de mujeres capacitadas en el área. 
- 3 cámaras HD  
- 1 cámara 4K con 2 solaperos y operador para entrevistas 
- Trípode 
- Luces led  
- Fondo para entrevistas 

VI. Servicios y 
productos 
esperados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1-) Grabación completa de las actividades previstas 
2-) Realización de un video formato resumen de entre 3 y 5 
minutos del seminario 
3-) Realización y edición de 4 entrevistas a disertantes que 
asistan al evento (esto será indicado por el equipo 
organizador) 
4-) Subtitulado de entrevistas en castellano (en algunos casos 
se requerirá que se traduzca del guaraní al castellano) 
5-) Realización de 5 reels de hasta 1 minuto cada uno durante 
el desarrollo de las actividades previstas 
6-) Entrega de materiales en bruto al finalizar el trabajo 
7-) Cobertura fotográfica de todas las jornadas previstas (se 
espera contar com entre 70 y 100 fotografías) que deberán ser 
subidas em tiempo real en un archivo de la organización. 
 

VII. Plazo y lugar de 
trabajo 

Se requiere que la persona/equipo o productora contratada 
desarrolle sus actividades en las locaciones previstas para las 
actividades, que serán dentro de la ciudad de Asunción. 

Se requiere que la persona/equipo o productora contratada 
participe de reuniones preparatorias y posteriormente de 
entrega de materiales y evaluación del evento.  

Duración: Por producto. 

 
VIII. Número de 

personas a ser 
contratadas 

Podrán ser contratadas productoras, agencias, personas 
individuales que cuenten con equipos humanos y materiales. 

 

 

 


