
TÉRMINOS DE REFERENCIA - TOR 

Contratación de servicios profesionales para la producción de un video sobre RBA (Rights-Based 

Approach o Enfoque Basado en Derechos) y las perspectivas de desarrollo de ForumCiv 

Presentación de ForumCiv 
ForumCiv es una plataforma de organizaciones suecas de sociedad civil que trabaja promoviendo 
el desarrollo sostenible desde un enfoque basado en derechos. Nuestra visión es un mundo justo 
y sostenible donde todas las personas tengan la capacidad para agenciar cambios. Trabajamos en 
el desarrollo de capacidades con organizaciones socias alrededor del mundo, en temas 
relacionados con democracia y derechos humanos, género y desarrollo sostenible. 
Administramos subvenciones de la Agencia Sueca de Cooperación al Desarrollo hacia 
organizaciones suecas de la sociedad civil que trabajan con socios locales en 70 países, e 
implementamos proyectos de desarrollo con el apoyo de Delegación de la Unión Europea en 
Colombia. Tenemos oficinas en Suecia, Lituania, Camboya, Colombia, Kenia y Liberia. ForumCiv 
fue fundado en 1995 y actualmente es una de las plataformas de sociedad civil suecas más 
grandes con cerca de 140 socios. 

Acerca de la Oficina Regional de ForumCiv en Latinoamérica y el Caribe  
La Oficina Regional de América Latina y el Caribe, ubicada en Bogotá, cuenta con un programa 
país en Colombia desde el año 2006, centrado en el apoyo a la sociedad civil colombiana. Así 
mismo, la oficina es responsable de la administración de subvenciones de ASDI (Agencia Suecia 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo) a las Organizaciones de Sociedad Civil Sueca que 
trabajan en América Latina. La Estrategia Global de Desarrollo de Capacidades 2018-2022 tiene 
como objetivo hacer realidad la visión y el propósito de ForumCiv estableciendo el enfoque para 
su trabajo de desarrollo de capacidades. ForumCiv busca ser una plataforma de conocimiento 
para sus miembros, socios, donantes y otras partes interesadas para fortalecer la sociedad civil a 
través del aprendizaje mutuo; realiza su trabajo de desarrollo de capacidades dentro de los 
Principios de Estambul sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC. 

Uno de los cuatro roles de ForumCiv es desarrollar capacidades. ForumCiv entiende el desarrollo 
de capacidades como el proceso a través del cual individuos, organizaciones, instituciones y otras 
partes interesadas obtienen, aumentan y mantienen las capacidades para participar en el cambio 
social, político, económico y ecológico. El proceso de desarrollo de capacidades en ForumCiv se 
basa en la Teoría del Cambio de la organización. Apoyar los esfuerzos de las personas para 
organizarse y trabajar juntos para reclamar sus derechos es el núcleo del trabajo de ForumCiv y 
requiere esfuerzos a nivel individual, organizacional y contextual para producir un cambio 
duradero 

1/3 

ForumCiv   |  Calle 37 No. 16 - 73  |  Teusaquillo  |  Bogotá  |  Colombia  |  tel: +57(1) 335 02 80 |  www.forumciv.org 



2/3 

ForumCiv   |  Calle 37 No. 16 - 73  |  Teusaquillo  |  Bogotá  |  Colombia  |  tel: +57(1) 335 02 80 |  www.forumciv.org 

Objeto de la convocatoria 

El objeto de la convocatoria es contratar un/a profesional o persona jurídica para la producción 
de un video sobre RBA (Rights-Based Approach o Enfoque Basado en Derechos) y las perspectivas 
de desarrollo de ForumCiv, de acuerdo con los lineamientos y definiciones de la organización. 

Productos específicos 

- Video animado de cuatro (4) minutos de duración, con narración en inglés.

La versión deberá ser entregada en formato digital, como archivo .mp4 en dos versiones (archivo 

de alta resolución y como archivo comprimido para redes). 

Responsabilidades generales 

- Revisión del guion previamente elaborado y aprobado por ForumCiv, sugerencia de

ajustes de ser necesario.

- Proceso de producción y postproducción del video. (animación, graficación, grabación de
voces, edición general y masterización del audio).

- Finalización y entrega de las dos versiones del video animado.

Perfil  

ForumCiv busca personas, empresas y colectivos con experiencia y trayectoria en la producción 

audiovisual, en especial en la realización de audiovisuales animados. 

• Experiencia:

o Experiencia demostrada de 2 años en relación con la elaboración de videos

animados.

o Se considera como un valor agregado la experiencia de realización de videos

animados en temáticas similares a las del video a producir (derechos, derechos

humanos, enfoque de género, perspectiva ambiental, cambio climático, acción sin

daño, cooperación para el desarrollo, etc.).

o Se considera como un valor agregado la experiencia de realización de videos

animados con contenidos en inglés.

• Otras capacidades y competencias:

o Capacidad para comprender de manera general las temáticas de trabajo de

ForumCiv

o Capacidad de diseño y seguimiento autónomo de un cronograma de trabajo.

o Capacidad de trabajo conjunto para establecer los contenidos del video, a partir

del guión elaborado previamente por ForumCiv.
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Duración del contrato y tipo de contrato

El tiempo de ejecución del contrato será de tres (3) meses contados a partir de la cuarta semana 

del mes de mayo de 2021. Se realizará un contrato de prestación de servicios. 

Supervisión 

El / la profesional o persona jurídica para contratar estará bajo supervisión de la Oficial de 

Desarrollo de Capacidades y del Oficial de Comunicaciones de ForumCiv. Los tiempos, métodos y 

procedimientos de evaluación del servicio se definirán conjuntamente. 

Documentos que se deben adjuntar a la oferta 

• Hoja de vida/ portafolio de servicios.

• Propuesta de realización audiovisual general, que mencione los recursos técnicos con que

se cuenta para la producción y postproducción, así como la propuesta presupuestal.

• Links de experiencias previas, certificaciones de experiencia.

Recepción de propuestas 

Los documentos requeridos deberán ser enviados a los correos electrónicos: 

valeria.saray@forumciv.org , carlos.cardenas@forumciv.org e info.colombia@forumciv.org, con 

referencia: “VIDEO RBA” 

Sólo se tendrán en cuenta las solicitudes remitidas a estos correos antes de las 11:59 pm (hora 

colombiana), del día dieciséis (16) de mayo del año dos mil veintiuno (2021). 

ForumCiv es una organización que promueve el trato igualitario y la equidad de género, de 

acuerdo con su política de no discriminación. Las contrataciones se realizarán bajo el marco de 

esta política y de acuerdo con la política anticorrupción.  
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