
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTOR INDIVIDUAL
IC-2022-021

TÉRMINOS DE REFERENCIA  (a ser completados por la oficina contratante)
Oficina Contratante: UNFPA Ecuador

Propósito de la
consultoría:

Contratar a un/a comunicador/a para producir contenidos y realizar
coberturas de noticias y fotografías que visibilicen el trabajo en respuesta
humanitaria de UNFPA en la provincia de Sucumbíos, en el marco del
proyecto USA 94. El objetivo de este proyecto apunta a contribuir a la
reducción de barreras de acceso a información que salva vidas y a
servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva y protección y atención de
Violencia Basada en Género para personas refugiadas y migrantes y
población de acogida en contextos de  mayor vulnerabilidad.

Alcance del trabajo:

(Descripción de los
servicios, actividades, o
resultados)

Elaboración de
● 3 boletines que reflejen las acciones del proyecto
● 3 historias de vida: población migrante o refugiada, participantes de

organizaciones de la sociedad civil o de prestadores de servicios.
● Banco fotográfico en alta calidad de al menos 50 fotografías y 20

clips de video cortos de hasta 10 segundos de escenas reales y
cotidianas del trabajo de UNFPA, contrapartes, socios
implementadores y la población objetivo.

● Producción de hasta 3 videos cortos para redes sociales u otros
que puedan ser solicitados por la coordinadora de UNFPA
Sucumbíos dependiendo de las necesidades institucionales.

● La persona consultora deberá utilizar sus propios equipos de
computación, fotográfico, celular con plan de datos.

● La movilización interna estará a cargo de UNFPA.

Duración y cronograma
de trabajo:

Este trabajo se realizará durante 6 semanas, durante los meses de julio y
agosto contadas a partir de la firma del contrato. Podrían haber ajustes
debido a coordinaciones logísticas locales que serán definidas con la
Coordinadora de UNFPA en Sucumbíos.

Lugar donde se
brindarán los servicios:

La persona consultora deberá residir en la provincia de Sucumbíos.
Los lugares específicos donde se llevará a cabo el registro fotográfico y
audiovisual en las zonas señaladas son los siguientes:

● Lago Agrio
● General Farfán

Esto puede variar si existe alguna intervención en otra zona en donde el
trabajo con personas en movilidad humana es emergente.

Valor de la consultoría y
forma de pago

El monto total para esta consultoría es de $700 ( incluído IVA)
La cancelación por los servicios se realizará en un solo pago por el 100%
del monto indicado a la aprobación del servicio y/o entregables.

Fechas de entrega y
como se entregará el
trabajo  (ej. Formato

Todos los productos se entregarán en formato electrónico vía google drive,
we transfer, en carpetas ordenadas por temas al cierre de la consultoría o
dependiendo de lo definido con la coordinadora local.
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electrónico, impreso,
etc.):

La persona consultora deberá contar con la autorización firmada de las
personas fotografiadas o que salgan en los videos en un formulario
entregado por UNFPA. En el caso de tomar fotografías o filmar a una
persona menor de 18 años, deberá tener la autorización de su
representante legal ratificada con la firma respectiva en el formato
entregado por UNFPA. La persona consultora deberá entregar los permisos
al final de la contratación.

Monitoreo y control de
progreso, incluyendo
reportes requeridos,
periodicidad y fechas
límites:

La persona consultora deberá coordinar con la coordinadora local de
UNFPA Sucumbíos el plan de trabajo,  los cronogramas, permisos de visita,
y el resto de parámetros señalados en estos términos de referencia.

Arreglos de supervisión: La supervisión estará a cargo de la coordinadora local de UNFPA
Sucumbíos en coordinación con el área de comunicación y la Oficial
Nacional de Contextos Humanitarios y Juventudes.

Viajes esperados: Los viajes y movilización para el desarrollo de esta consultoría será en la
provincia de Sucumbíos.
UNFPA no prevé que se realicen viajes que requieran
movilizaciones/viáticos adicionales para esta consultoría.

Experiencia requerida,
calificaciones y
competencias,
incluyendo
requerimiento de
idiomas:

● Título de comunicador/a, periodista o afines, o experiencia
relevante en el área de al menos de 3 años.

● Experiencia y conocimientos para elaboración de productos
periodísticos, de fotografía y videos para redes sociales en temas
similares.

● El/la profesional contratado deberá contar con un equipo para
fotografía y video y para trabajo periodístico.

● Deseable haber realizado trabajos similares alrededor de temas de
derechos humanos, con sector público, organizaciones de Naciones
Unidas o de la cooperación internacional.

● Experiencia en trabajo de campo
Insumos / servicios a
ser provistos por
UNFPA o socio
implementador (ej.
servicios de soporte,
espacio de oficina,
equipos), si aplica:

● UNFPA brindará a la persona contratada ejemplos de fotografías
referenciales que reflejan el estilo buscado.

● UNFPA brindará información para que la persona contratada se
familiarice con la narrativa institucional.

● UNFPA entregará el formato de autorización de uso de imagen de
fotografías y video para que la persona contratada haga firmar a las
personas.

● UNFPA se encargará de coordinar con la persona contratada los
cronogramas y permisos de visita para el registro de fotos y videos.

● UNFPA entregará la ficha de solicitud de permiso para fotografías y
videos

● La persona contratada cubrirá sus gastos de movilización y
alimentación.

● UNFPA coordinará la logística en temas como movilización.

Otra información
relevante o condiciones
especiales, si alguna:

● UNFPA tendrá todos los derechos de uso, alteración y difusión
indefinidos de todos los productos.
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● La conformidad de la prestación será brindada por la coordinadora
de UNFPA Sucumbíos, la responsable de comunicación y la Oficial
de Respuesta Humanitaria y Juventudes.

● La persona contratada deberá tomar en cuenta temas priorizados
en el presente documento y sobre todo respetar los derechos de las
personas.

● La cancelación por los servicios se realizará en un solo pago por el
100% del monto indicado a la aprobación del servicio y/o
entregables.

● La persona seleccionada deberá realizar los cursos mandatorios de
UNFPA y entrar la documentación necesaria para que se emita el
contrato

Ponderación para la selección

● 60% Experiencia en trabajos con productos similares (periodístico,
fotográfico, redes sociales y video)

● 40% Experiencia en trabajos con organizaciones de la sociedad
civil, cooperación internacional, gobierno.

Firma del oficial solicitante en la oficina contratante:

Fecha: 27/06/2022
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