
 
Términos de Referencia para Producción de  

Audiovisuales del Proyecto Paraguay Okakuaa 
 

1. INTRODUCCIÓN  
 
Paraguay Okakuaa es un proyecto liderado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
(MTESS), financiado por el Departmento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL) e implementado 
por Partners of the Americas (Partners), con el objetivo de apoyar a Paraguay en sus esfuerzos de 
reducir las peores formas de trabajo infantil, combatir el trabajo forzoso y mejorar el respeto y 
cumplimiento de las leyes laborales y las condiciones de trabajo en un departamento de la Región 
Oriental (Guairá) y un departamento en la Región Occidental (Boquerón). 
 
Paraguay Okakuaa inició su implementación en noviembre de 2015, ofreciendo oportunidades 
educativas y de medios de vida en el Departamento de Guairá, con el fin de que niños y niñas 
permanezcan en la escuela y los jóvenes alejados del trabajo infantil, incluído el trabajo infantil 
peligroso, específicamente en cinco distritos de Guairá: Borja, Iturbe, Mauricio José Troche, Paso 
Yobai y Villarrica. Además, el proyecto contribuye al fortalecimiento del sistema de inspecciones de 
trabajo y su sistema de información, así como la coordinación interinstitucional para combatir el 
trabajo infantil y promover el registro de adolescentes trabajadores.  
 
Desde 2018, el proyecto implementa acciones en el Departamento de Boquerón, ofreciendo 
oportunidades educativas a niños y niñas de la comunidad Cayim O’Clim, en Neuland; apoyando a la 
Oficina Regional del MTESS en la ciudad de Filaldelfia, así como otras actividades de sensibilización 
con miras a la prevención de situaciones de vulneración de derechos. Otras actividades incluyen la 
coordinación de acciones con actores claves, de concienciación y capacitación para la detección y el 
abordaje adecuado de las situaciones de trabajo forzoso. 
 
Mediante un proceso abierto y competitivo, Partners busca un contratista para llevar a cabo la 
producción de 6 audiovisuales (en versiones en español e inglés) que reflejen el impacto del 
proyecto: Un audiovisual de un mínimo de 12 minutos y un máximo de 15 minutos de duración, que 
reúna la síntesis de acciones y resultados de los 4 componentes del proyecto, incluyendo historias de 
éxito, además de 5 versiones cortas del audiovisual, de un mínimo de 1’30” y máximo de 3 minutos 
de duración cada uno, los cuales se focalizarán los componentes del proyecto (educación, medios de 
vida, fortalecimiento institucional y trabajo forzoso), así como los resultados de mayor relevancia.  
 
Los audiovisuales deben visibilizar el impacto del proyecto en las comunidades donde ha sido 
implementado y en la vida de las personas y familias participantes, particularmente de los niños, 
niñas y adolescentes. Los audiovisuales, asimismo, deben ser presentados en dos versiones: con voz 
en off y subtítulos en español y con voz en off y subtítulos en inglés. Asimismo, los audiovisuales se 
entregarán en formatos .avi en alta definición HDTV (resolución 1.080) y en mpeg HD original en 
1080. 
 
Para la producción audiovisual el contratista deberá mantener comunicación con la dirección y sub 
dirección del proyecto, así como con la Especialista en Comunicación, quienes proporcionarán toda la 
documentación correspondiente para el desarrollo de los materiales, así como material audiovisual 
previamente relevado. Asimismo, las contrapartes del Proyecto deben aprobar las diferentes etapas 
de producción, incluyendo los preguiones, guiones definitivos, ediciones, voces en off, animaciones y 
post producciones.  
 

2. ANTECEDENTES 

El Proyecto Paraguay Okakuaa se implementa desde 2015 en 5 comunidades de Guairá y desde 2018 
en el departamento de Boquerón: 



 
 

 

 
                                        2 

 
                                       

 

 
2.1. Departamento del Guairá 
Objetivo general: Apoyar a Paraguay en sus esfuerzos para reducir el Trabajo Infantil y mejorar el 
cumplimiento de la ley laboral y las condiciones de trabajo.  
 
Comunidades de intervención:  
Borja, Iturbe, Mauricio José Troche, Paso Yobai y Villarrica. 
 
2.2. Departamento de Boquerón 
Objetivo general: Apoyar a Paraguay en sus esfuerzos para la detección y el abordaje adecuado de 
las situaciones de trabajo forzoso y la promoción de trabajo decente. 
 
Comunidades de intervención:  
Departamento de Boquerón, distritos de Mariscal Estigarribia (incluyendo la colonia Neuland), 
Filadelfia y Loma Plata.  
 
Asimismo, desde 2018, el proyecto promueve la campaña de comunicación “Chaco paraguayo, con 
trabajo decente”. 
 

3. OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 
Generar 6 materiales audiovisuales que comuniquen el impacto del Proyecto Paraguay Okakuaa en la 
vida de las familias y comunidades donde se implementa, a través de historias de vida y testimonios 
de participantes. 
 
Síntesis de audiovisuales a realizar: 
 

 Audiovisual Duración Temática 
1 Audiovisual de Paraguay Okakuaa largo 12 a 15 

minutos 
Síntesis de acciones y resultados de los 4 componentes del 
proyecto, incluyendo historias de éxito y el impacto en la 
vida de las personas participantes.  

2 Audiovisual de Paraguay Okakuaa corto 1’30 a 3 
minutos 

Resumen de los principales resultados e impacto del 
Proyecto (a partir del audiovisual de Paraguay Okakuaa 
largo) 

3 Audiovisual del componente educación 1’30 a 3 
minutos 

Resumen del componente de educación (a partir del 
audiovisual de Paraguay Okakuaa largo) 

4 Audiovisual del componente de medios de 
vida 

1’30 a 3 
minutos 

Resumen del componente de medios de vida (a partir del 
audiovisual de Paraguay Okakuaa largo) 

5 Audiovisual del componente de 
fortalecimiento institucional 

1’30 a 3 
minutos 

Resumen del componente de fortalecimiento institucional 
(a partir del audiovisual de Paraguay Okakuaa largo) 

6 Audiovisual del componente de trabajo 
forzoso 

1’30 a 3 
minutos 

Resumen del componente de trabajo forzoso (a partir del 
audiovisual de Paraguay Okakuaa largo) 

 
4. RESPONSABILIDADES  
 

4.1. Elaborar e implementar el plan de trabajo que incluya un cronograma de actividades y acciones a 
realizar, con los plazos correspondientes, así como los mecanismos de gestión que se utilizarán en la 
implementación. 

4.2. Coordinar con responsables del Proyecto Paraguay Okakuaa la realización de los audiovisuales en 
todas las etapas de producción.  

4.3. Producir los materiales audiovisuales atravesando todas las etapas de realización: pre-guión y 
pre- producción, producción, elaboración de guiones definitivos, grabación de vistas y entrevistas, 



 
 

 

 
                                        3 

 
                                       

 

edición y post-producción, incluida la elaboración de 15 animaciones ilustrativas de duración 
aproximada entre 15 y 25 segundos. 

4.4. Viajar a las comunidades donde se implementa el proyecto, tanto en el departamento del Guairá 
como en el Departamento de Boquerón, para realizar las grabaciones de vistas y entrevistas.  

4.5. Realizar 15 entrevistas con actores clave del proceso de implementación del proyecto, tal como 
autoridades del nivel central y local, familias participantes del proyecto, y niños, niñas y adolescentes 
participantes, etc. 

4.6. Incorporar en la edición las disposiciones de branding de Paraguay Okakuaa y Partners of the 
Americas, así como los logotipos y créditos relacionados con el ente financiador del proyecto 
(Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos), según indicaciones del equipo de 
Paraguay Okakuaa.  

4.7. Realizar todos los cambios de edición y post producción que sean necesarios para obtener los 
productos solicitados. 

5. PRODUCTOS 

5.1. Producto 1: Plan de Trabajo, que debe contener: 

• Cronograma de producción y metodología de trabajo, conteniendo actividades, plazos y 
responsables por parte del contratista. 

5.2. Producto 2: Pre-guiones, que debe contener: 

• 12 pre-guiones, correspondientes al audiovisual de entre 12 y 15 minutos (en sus versiones en 
español e inglés) y los 5 audiovisuales de entre 1’30 y 3 minutos (en sus versiones en español e 
inglés), que deberán ser aprobados por responsables del Proyecto Paraguay Okakuaa. 

5.3. Producto 3: Guiones definitivos, que deben contener: 

• 12 guiones definitivos, correspondientes al audiovisual de entre 12 y 15 minutos (en sus 
versiones en español e inglés) y los 5 audiovisuales de entre 1’30 y 3 minutos (en sus versiones 
en español e inglés), que deberán ser aprobados por responsables del Proyecto Paraguay 
Okakuaa. Los guiones definitivos contarán con la recopilación de las imágenes y entrevistas a ser 
utilizadas (escaleta). 

• Autorizaciones de difusión de imágenes debidamente firmadas por todas las personas adultas 
entrevistadas, o tutores de los niños, niñas y adolescentes cuyas imágenes y entrevistas serán 
difundidas en los audiovisuales. El formato de autorización será proporcionado por el proyecto.  

5.4. Producto 4: Audiovisuales, que debe contener: 

• 12 audiovisuales: Un audiovisual de un mínimo de 12 minutos y un máximo de 15 minutos de 
duración, que reúna la síntesis de acciones y resultados de los 4 componentes del proyecto, 
incluyendo historias de éxito (en sus versiones en español e inglés), además de 5 versiones cortas 
del audiovisual, de un mínimo de 1’30” y máximo de 3 minutos de duración cada uno, los cuales 
se focalizarán los componentes del proyecto (educación, medios de vida, fortalecimiento 
institucional y trabajo forzoso), así como los resultados de mayor relevancia (en sus versiones en 
español e inglés). Los audiovisuales deben entregarse en formato .avi de alta definición HDTV 
(resolución 1.080) y formato mpeg HD original en 1080 p. 
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6. PERFIL DE LA CONTRATISTA  
 
El presente es un proceso abierto y competitivo. Todas las personas, compañías, negocios y 
organizaciones sin fines de lucro legalmente registradas en el Paraguay están invitadas a revisar los 
términos de referencia y presentar propuestas si cumplen los requerimientos de elegibilidad y tienen 
la capacidad para realizar los audiovisuales propuestos en esta consultoría.   
 
Los solicitantes deben demostrar un mínimo de cuatro (4) años de experiencia en desarrollo de 
materiales audiovisuales para proyectos sociales o campañas de promoción de derechos humanos. 
En ese marco, deben proporcionarse tres (3) materiales de esta naturaleza.  
 

7. CRONOGRAMA 
 

La duración total de la realización de los materiales audiovisuales no será mayor de cuatro  (4) meses, 
sujetos a ajustes del cronograma. El Contratista deberá revisar y proponer esquemas de tiempos 
específicos para lograr las tareas y productos señalados. 
 
En la elaboración del cronograma, favor tener en cuenta periodos de 5 días para la revisión de parte 
del equipo de Paraguay Okakuaa. 
 

8. PROPIEDAD Y REVELACIÓN DE DATOS/INFORMACIÓN 
 

Toda la documentación en el marco de esta consultoría será confidencial y no será puesta a 
disposición de ningún tercero. Adicionalmente, el contratista se compromete a cumplir lo dispuesto 
en el artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia “De la prohibición de la publicación” así como 
lo dispuesto en la Ley Nº 1682 que reglamenta la información de carácter privado. 
 

9. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  
 
Las Propuestas deben responder a los requerimientos descritos en estos Términos de Referencia, y 
deben incluir lo siguiente:  

• Personal clave, sus roles y responsabilidades, y descripción de la tecnología a ser usada en la 
producción, edición y post producción del material audiovisual. 

• CV de la persona Líder del equipo de producción. 

• Tres (3) audiovisuales previamente elaborados, que tengan relación con proyectos sociales o 
con campañas de comunicación en la temática de derechos humanos.  

• Cotización de honorarios (en cifras globales y en dólares americanos). 
 

Las personas interesadas en participar de esta consultoría deberán responder a estos TDR hasta el 
domingo 24 de noviembre a las 11.00 hs. a la dirección de correo electrónico 
admin@paraguayokakuaa.org.  

mailto:admin@paraguayokakuaa.org

