
 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA QUE ELABORE DE UN 

VIDEO PARA EL PROYECTO “STRENGTHENING LIFE-SAVING GBV SERVICES IN BRAZIL, 

ECUADOR AND PERU IN THE CONTEXT OF COVID 19” EN ECUADOR 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

UNFPA/ECU/RFQ/22/049 

 

Oficina 

contratante 

UNFPA Ecuador 

Antecedentes UNFPA es la agencia de las Naciones Unidas que contribuye a un mundo en el que cada 

embarazo sea deseado, cada parto sea seguro y cada persona joven alcance su pleno 

desarrollo, en un mundo libre de violencia basada en género. UNFPA trabaja para lograr los 

tres ceros para el 2030: cero muertes maternas evitables, cero necesidades insatisfechas de 

planificación familiar y cero violencia por razón de género y prácticas nocivas como las 

uniones tempranas y matrimonios infantiles. El Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) es la agencia del Sistema de Naciones Unidas que coordina a 
nivel nacional y global la prevención y la respuesta a la violencia basada en género 
en entornos humanitarios y de emergencias.  
 

Con ese mandato, implementa el proyecto “Strengthening Life-Saving Gbv Services In 

Brazil, Ecuador And Peru in the context of Covid 19” en Ecuador, que busca fortalecer 
la respuesta humanitaria a la violencia basada en género (VBG), a través de la 
implementación de las Normas Mínimas Interagenciales para la atención y 
prevención de la VBG en emergencias. En Ecuador, el proyecto se centra en las 
provincias de Esmeraldas, Manabí y El Oro.  
 

Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género 
contra las Mujeres (ENVIGMU), el 64,90%  de las mujeres mayores de 18 años ha 
sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. En la provincia de El Oro el 
porcentaje se eleva a 70,2%; en la de Esmeraldas a 68,2%; y en Manabí es el 
49,7%1. 

 

En el 2021, el Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) registró 103.521 
llamadas de emergencia de violencia a la mujer y otros miembros del núcleo 
familiar. Lo que representa un 0.7% de incremento de llamadas en relación con el 
año 2020 (ECU 911, 2021)2. De enero a noviembre de 2021, la Fiscalía General 
del Estado conoció 55 casos de femicidio3. La Asociación Latinoamericana para el 
Desarrollo Alternativo (ALDEA) refirió que en el mismo año hubo 197 casos de 
feminicidio, incluyendo 8 transfemicidios, con un promedio de 1 femicidio cada 44 
horas. Esto significa que durante el 2020 las mujeres murieron con mayor 
frecuencia que en el 2020, año en que los femicidios se dieron cada 71 horas4. 

 

En contextos de emergencia se produce una exacerbación del riesgo de vivir 
situaciones de VBG y explotación sexual. La pandemia COVID - 19, ha impactado 
directamente sobre la satisfacción de las necesidades básicas, la seguridad física, 

                                                
1 INEC (2019). Encuesta Nacional sobre relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (ENVIGMU). Disponible en: 
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Violencia_de_genero_2019/Boletin_Tecnico_ENVIGMU.pdf  
2 ECU 911 (2020). “Situación nacional por COVID 19. Infografía N°452”. Disponible en: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-
content/uploads/2021/05/INFOGRAFIA-NACIONALCOVID19-COE-NACIONAL-08h00-24052021.pdf 
3 Fiscalía General del Estado (2021). “Ecuador: Las cifras del femicidio”. Disponible en: https://www.fiscalia.gob.ec/estadisticas-fge/ 
4 Fundación Aldea (2022). “2021, el año más letal para las mujeres: cada 44 horas se cometió un femicidio en Ecuador”. Disponible en: 
http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/feminicidios2021 
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emocional y en el empobrecimiento de las personas, especialmente de mujeres 
niñas, adolescentes, lo que ha incrementado los riesgos a vivir VBG. 
 

Según una encuesta sobre VBG en el contexto de la pandemia COVID - 19, el 69,69% de 

las mujeres informaron que su hogar era un lugar inseguro; el 94,24% tuvo conflicto con su 

pareja durante el confinamiento; el 76,55% reconoció casos de familiares, amigos o vecinos 

que fueron maltratados o asesinados por su pareja durante la cuarentena; el 85,54% no pudo 

dejar a su pareja porque dependía económicamente del hombre5. 

 

Los servicios para mujeres y adolescentes sobrevivientes de VBG como el apoyo psicosocial 

y legal, y la gestión de casos también se vieron afectados. La atención a la violencia basada 

en género en el Ministerio de Salud (MSP) disminuyó en un 62% durante el período de 

marzo - mayo de 2020, en comparación con el mismo período del año anterior6. 

 

En el contexto descrito, UNFPA y USAID realizan una alianza estratégica que busca de 

manera prioritaria fortalecer los servicios de atención a la violencia basada en género en el 

contexto de la COVID 19, para lo cual se considera importante el registro de las acciones 

del proyecto, y sus impactos en las localidades donde se implementa: El Oro (cantones 

Machala y Huaquillas), Manabí (cantón Portoviejo) y Esmeraldas (cantón Esmeraldas), 

priorizando las voces de las personas que han participado en él. 

 

Este video deberá recoger y visibilizar, de manera sistematizada, las siguientes actividades 

de las tres líneas de intervención del proyecto que se implementan en los territorios: 

A. Fortalecimiento de la prevención de la VBG y acceso a la información, que 

comprende la entrega de kits de dignidad a mujeres sobrevivientes o en riesgo, y 

una campaña digital de comunicación, además, incluye activaciones lúdicas (BTL) 

y artísticas en los territorios; 

B. Fortalecimiento y prestación de una respuesta integral a la VBG y de servicios para 

las sobrevivientes de VBG, que incluye el servicio de gestión de casos7 a mujeres y 

adolescentes sobrevivientes de violencia basada en género y la evaluación que ellas 

hacen de los servicios; la construcción de mecanismos de coordinación8 con actores 

locales y el fortalecimiento de servicios multisectoriales a través de la acción 

colectiva de la actualización de los POE9, en los territorios priorizados; y, 

C. Fortalecimiento a los gobiernos locales a través de talleres de prevención y respuesta 

a la VBG, la difusión de las Normas Mínimas Interagenciales y rutas MAPIS. En 

esta intervención se realizan otras acciones como: la construcción de una Guía para 

el abordaje de la VBG en la prevención, respuesta y recuperación en contextos de 

emergencias y desastres (en coordinación con el SNGRE); además, un curso 

académico sobre violencia basada en género y gestión de casos en contextos de 

emergencia, un curso académico para el abordaje de la violencia sexual y un curso 

de formación a formadores de autociudado. 

 

                                                
5 CEPAM (2020).“Encuesta sobre violencia de género contra las mujeres durante el confinamiento por el Covid-19”. Disponible en: 
https://www.cepam.org.ec/wp-content/uploads/2020/09/Datos_Violencia-de-Genero_ECU2020.pdf 
6 ONU (2021). Ecuador Post Disaster Needs Assessment (PDNA) 
7 Se trata de un proceso integral de acompañamiento a mujeres y adolescentes sobrevivientes de VBG, que se centra en la persona 
sobreviviente (es decir, sus necesidades, su voluntad, sus derechos, sus decisiones, etc). La gestión de casos es un método estructurado en seis 
pasos (Introducción, valoración, plan de acción, implementación del plan de acción, seguimiento del caso y cierre del caso), que busca 
empoderamiento y recuperación de la persona. Es un servicio focalizado, pero no especializado; no obstante contempla las referencias a 
servicios especializados, de ser necesario 
8 Se refiere a planes conjuntos (con gobiernos locales, OSC, comunidad), para prevenir y responder a la VBG elaborados conjuntamente o 
apoyados en su implementación  
9 El Procedimiento Operativo Estándar (POE o SOP, por sus siglas en Inglés), ha sido desarrollado para facilitar la acción conjunta de todos los 
actores en la prevención y respuesta a la VBG, para lo cual se requiere la conformación de un grupo de trabajo multisectorial que permita un 
enfoque de colaboración, multifuncional, interinstitucional y basado en la comunidad 
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Con estos antecedentes, UNFPA convoca a una persona jurídica para la elaboración de un 

video para el proyecto “Strengthening Life-Saving Gbv Services In Brazil, Ecuador And 

Peru in the context of Covid 19” en Ecuador. 

 

Objetivos de 

desarrollo 

 

● Visibilizar a nivel nacional e internacional el caso exitoso del proyecto de UNFPA 

en alianza con USAID. 

● Posicionar las tres líneas de intervención del proyecto, en los territorios priorizados: 

El Oro, Manabí y Esmeraldas. 

Fortalecimiento de la prevención de la VBG y acceso a la información 

○ Visibilizar la entrega de kits de dignidad y la difusión de información de la 

prevención de la violencia basada en género. 

○ Informar sobre la estrategia digital de comunicación del proyecto y los 

espacios artísticos y lúdicos sobre la violencia basada en género, como 

herramientas de sensibilización para la protección y prevención. 

Fortalecimiento y prestación de una respuesta integral a la VBG y de 

servicios para las sobrevivientes de VBG 

○ Posicionar la aplicación de las Directrices Interagenciales en la gestión de 

casos, que incluye la atención presencial y remota en las 3 zonas de 

intervención del proyecto, centrada en las personas sobrevivientes en el 

contexto de la COVID - 19. 

○ Dar a conocer la importancia del trabajo articulado en la prestación de 

servicios multisectoriales, a través de la implementación de los POE, para 

dignificar, empoderar y recuperar a las mujeres y adolescentes 

sobrevivientes de VBG en contextos de emergencia. 

○ Visibilizar las acciones de autocuidado para gestoras de casos y personal de 

primera línea en la atención a mujeres y adolescentes sobrevivientes. 

○ Presentar al público la experiencia de medición de satisfacción del servicio 

de gestión de casos, inédito entre las oficinas de UNFPA a nivel mundial. 

Fortalecimiento a los gobiernos locales 

○ Destacar la importancia de los mecanismos de coordinación en los territorios 

(GADs, mesas de la sociedad civil, entre otros). 

○ Dar a conocer el fortalecimiento que los gobiernos locales, OSC locales, 

Cooperación Internacional y a la comunidad, han recibido a través de 

talleres informativos para prevenir la VBG, difusión de Normas Mínimas 

Interagenciales, rutas de denuncia y mecanismos de solicitud de medidas de 

protección frente a la VBG. 

○ Presentar la Guía para el abordaje de la VBG en la prevención, respuesta y 

recuperación en contextos de emergencias y desastres (con Servicio 

Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias);  

○ Fortalecimiento de capacidades en la prevención y respuesta a la VBG en 

emergencias a través de: 

■ Curso académico sobre violencia basada en género y gestión de 

casos en contextos de emergencia (con Universidad Técnica 

Indoamérica - UTI),  

■ Curso para formación de formadores-as  para el abordaje de la 

violencia sexual (Centro de Investigaciones y Desarrollo Social 

Chuquiragua). 
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■ Curso de formación de formadores-as en autocuidado bajo la 

metodología mindfulness 

 

Objetivos inmediatos   

● Elaborar un guión, producir  y postproducir un video que visibilice las tres líneas 

de intervención del Proyecto “Strengthening Life-Saving Gbv Services In Brazil, 

Ecuador And Peru in the context of Covid 19” en Ecuador. 

● Utilizar enfoque de derechos humanos, de género, interculturalidad, 

intergeneracional e inclusivo con las personas con discapacidad (lengua de 

señas).  

● Se requiere que las entrevistas a mujeres sobrevivientes de violencia cuiden 

su identidad y confidencialidad. 

● Utilizar un tono informativo - emotivo, con testimonios, entrevistas e 

imágenes que comuniquen el impacto del proyecto en los territorios 

priorizados. 
● Evitar representaciones que denotan violencia simbólica sobre los cuerpos de 

mujeres, adolescentes y niñas. No utilizar lenguaje sexista ni revictimizante. Ser 

respetuoso con la multiplicidad de identidades, sin estigmatizaciones. 

● Respetar el derecho a la intimidad e identidad de las personas involucradas en 

situaciones de VBG, especialmente de las sobrevivientes y sus familiares, 

siguiendo los enfoques y principios de la gestión de casos10 y obtener el 

consentimiento informado para aparecer en el video. 

● Promover y recoger las voces de distintos / as actores, en función de su relación / rol 

con el proyecto en coordinación con UNFPA. 

 

Audiencia ● Grupo 1: Donantes, organismos internacionales y agencias del SNU, UE, gobiernos 

locales, nacional y de otros países. 

● Grupo 2: Organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación. 
 

Lugar de filmación Se requiere que la persona jurídica contratada filme en 5 locaciones, en un viaje por cada 

provincia: Pichincha (Quito), Guayas (Guayaquil), Manabí (Portoviejo), El Oro 

(Machala/Huaquillas), Esmeraldas (Esmeraldas). 

 
 

Productos y 

entregables 

 

Producto 1 Conceptualización y elaboración de guión. 

● Entrega de 1 guión de entre 5 y 8 minutos. 

● La persona jurídica contratada realizará el guión bajo las 

directrices y supervisión de UNFPA. 

Producto 2 Video en Full HD de la implementación del proyecto según el 

cronograma y plan de trabajo previsto 

Producción del video: 

● La producción se realizará con cámara Full HD profesional o 

4 k, micrófonos e iluminación profesionales. 

● Se realizarán suficientes imágenes, en cada locación, y según 

                                                
10 Puede consultarse: https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/interagency_gbv_case_management_guidelines_es_js_1.pdf 
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cada línea de intervención, para graficar el video. Se valorará 

el uso de dron para mostrar las ciudades donde se desarrolla el 

proyecto. 

● Entrega de al menos 60 fotografías de la filmación, que 

incluyan a las personas entrevistadas (15 por locación: 

Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro), organizadas por 

carpetas por provincia con pie de foto y fecha. 

● Entrevistas: 

○ De 10 a 12 personas que hayan participado en el 

proyecto, de los distintos territorios. Tentativamente 

se incluirán a las siguientes personas: 2 de UNFPA, 3 

IPs o coordinadoras de proyecto, 3 usuarias, 3 

usuarias cursos (violencia, manejo clínico y 

autocuidado), 1 sociedad civil Esmeraldas  

○ Las preguntas de entrevista se realizarán en conjunto 

por UNFPA y la persona jurídica contratada. 

○ Se requiere contar con el consentimiento informado  

Posproducción del video: 

● Locución de mujer, profesional en Español, será aprobada 

por UNFPA. 

● Subtítulos en español e Inglés. 

● Lengua de señas ecuatoriana. La intérprete será aprobada 

por UNFPA. 

● Cierre: Animación de cierre de vídeo con los logos de 

UNFPA y USAID, siguiendo el manual de marca de USAID. 

● Sobreimpresión: con nombres y cargos. 

● Entrega de 1 video, en alta calidad (Full HD), para aprobación 

del equipo UNFPA, con claquetas, logos animados, locución 

profesional, incluidos. 

● Animaciones: Se requieren animaciones 2D para graficar 

ciertas partes del video. 

● El video deberá guardar la identidad corporativa de USAID y 

UNFPA. 

● El video deberá musicalizarse. 

Video versión final 

● Producto final: Video en HD de la implementación del 

proyecto, con una duración de entre 5 y 8 minutos, con 

subtítulos en Inglés, sobreimposiciones, logos animados, que 

incluye entrevistas, testimonios, imágenes de cada una de las 

locaciones, animaciones. 

● El video se entregará en Full HD, 1920 x 1080P, H.264 

calidad master. Además, se entregarán versiones pequeñas 

para redes sociales. 

● Un archivo con imágenes del proceso de producción, en alta 

calidad, organizadas por localidad, pie de foto y fecha. 

3 Video cápsulas de cada línea de intervención del proyecto  tomados del video master  

● De máximo 1 minuto 20 segundos. 

● Las video cápsulas se entregarán en Full HD, 1920 x 1080P, 

H.264 calidad master.  

● Además, se entregará 1 versión por cada cápsula en *tamaño 

para difusión en redes sociales. 
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* Los derechos de uso a perpetuidad del video, cápsulas y fotografías 

serán de propiedad de UNFPA. La persona jurídica no podrá hacer uso 

de la información entregada con fines económicos para otros clientes 

por lo que su reproducción parcial o total sólo podrá ser previa 

autorización de UNFPA para fines educativos, de investigación o 

aquellos que UNFPA considere acorde a sus objetivos. 

 
 

Requisitos 

indispensables 

Requisitos indispensables: 
 

● Contar con personería jurídica y facturación electrónica. 

● Experiencia de al menos 5 años  en trabajos similares. Presentar hoja de vida de la empresa 

y certificados de trabajo. 

● Acreditar experiencia de al menos 3 años en  producción audiovisual con enfoques de 

género y derechos humanos. 

● Equipo de producción con experiencia en proyectos similares. Presentar los perfiles 

profesionales del equipo que trabajará en el video.  

● La persona jurídica debe contar con todos los equipos técnicos necesarios para desarrollar 

el video. Detallar los equipos con los que cuenta la empresa. 

 

Insumos facilitados 

por UNFPA 
  

● UNFPA entregará los manuales de marca y los logos de UNFPA y USAID, y acompañará 

con lineamientos desde el área de comunicación. 

● UNFPA entregará muestras de videos similares de UNFPA. 

● UNFPA facilitará la coordinación con los socios implementadores, usuarias y otros actores 

claves en los territorios y la organización del cronograma de viajes. 

Calendario  

El contrato tendrá una duración de 90 días a partir de la firma del mismo. Este tiempo incluirá todo 

el proceso de producción. 

Se prevé que las grabaciones tendrán un tiempo promedio de duración de dos días. 

 

 

PRODUCTO TIEMPO PORCENTAJE DE 

PAGO 

Cronograma de trabajo y plan 

de rodaje 

8 días luego de la firma del contrato 10% 

Conceptualización y guión del 

video  

20 días luego de la firma del contrato 30% 

Informe de las grabaciones 

realizadas según el 

cronograma 

60 días luego de la firma del contrato 30% 

Video final, banco de 

fotografías y video cápsulas 

90 días luego de la firma del contrato 30% 

 

Otros costos: No se prevé pagos adicionales por alquiler de equipos, traducción de subtítulos al inglés ni lengua de 

señas; hospedajes, alimentación, subsistencias, viáticos ni traslados del personal de la persona 

jurídica 

Experiencia de la 

empresa: 

● Al menos 5 años de experiencia en proyectos de carácter social o similares con Naciones 

Unidas, cooperación internacional o gobierno nacional. Entregar hoja de vida de la empresa 

o carta de presentación y certificados de trabajo. 

● Equipo de producción con experiencia en proyectos similares. La empresa deberá presentar 
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los perfiles profesionales del equipo que trabajará en el video. 

 

Metodología de 

calificación: 

 

● Experiencia de la empresa y hojas de vida del equipo: 30% 

● Características de los equipos de filmación: 10% 

● Portafolio de productos similares: 40% 

● Oferta económica: 20% 

 

Firma Oficial Nacional de Género, Interculturalidad y Derechos Humanos 

 

 

 

Fecha: 
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