
La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la

Niñez -CIPRODENI- ejecuta actualmente el Proyecto Gobernanza basada de los Derechos de la

Niñez -CRG- “Sin dejar a la Niñez atrás”, cuyo objetivo marco es coadyuvar a la instalación,

fortalecimiento y puesta en marcha del Sistema Nacional de Protección Integral y Garantía de

Derechos de Niñez y Adolescencia de Guatemala, incidiendo en una mayor y mejor inversión

pública sobre la base de un marco jurídico fundamentado en la Doctrina de Protección Integral,

en asocio con Save the Children International. 
 

En el marco de la conmemoración de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño

-CDN-, CIPRODENI propiciará un espacio de encuentro para que las Niñas, los Niños,

Adolescentes y Jóvenes que integran la Coordinadora por los Derechos de la Niñez,

Adolescencia y Juventud -CODENAJ-. expresen libremente sus percepciones sobre el

cumplimiento de sus derechos. Se busca garantizar la participación protagónica de las chicas y

chicos organizados en la CODENAJ, a través de una metodología lúdica que les permita ejercitar

sus derechos a la Comunicaión, a la Libre Expresión y Opinión.  

 

Por tal razón, CIPRODENI contratará los servicios de profesionales que garanticen la

sistematización, en un audiovisual, del encuentro que se realizará entre la tercera y cuarta

semana de noviembre de 2019, en la Ciudad de Guatemala, y visibilice las opiniones de las

Niñas, Niños y Adolescentes.
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Objeto del video   

Visibilizar y difundir las opiniones de las Niñas, Niños y Adolescentes, sobre el cumplimiento de

la Convención sobre los Derechos del Niño, en el marco de su 30 aniversario. Los ejes que

deben resaltarse en el audiovisual son:

Percepciones de las Niñas y las Adolescentes sobre el cumplimiento de sus derechos de

acceso a la Salud, Alimentación, Educación Integral en Sexualdiad y Educación.

Percepción de las Niñas, los Niños, Adolescentes y Jóvenes sobre Protección, Recreación y

Entornos Seguros y Saludables.

Percepción de las Niñas, los Niños, Adolescentes y jóvenes sobre sus Derechos a la

Comunicación, Libertad de Expresión, de Acceso a Información Pública, y sobre sus derechos

a tener a acceso a los medios de comunicación como generadores de contenidos y a crear

sus propios medios de comunicación.

Participación Protagónica en y desde espacios creados por el Estado, como es el caso de los

Gobiernos Escolares, entre otros; y en espacios creados por OSC.



Propósitos de la consultoría
Elaborar un video que visibilice las principales percepciones de las Niñas, los Niños,

Adolescentes y Jóvenes participantes del encuentro, sobre el cumplimiento de sus Derechos.

Realizar la producción (filmación) de un video, en material audiovisual de alta calidad para que

facilite la promoción, sensibilización y difusión de las opiniones de las Niñas, los Niños,

Adolescentes y Jóvenes sobre el cumplimiento de sus Derechos.

 

Metodología
La Metodología a seguir se basará en los siguientes aspectos: 

La pre – producción: Revisión del sitio web de CIPRODENI, los boletines producidos por el

ODN, y entrevistas de coordinación con el equipo del ODN. 

Presentación de un plan de trabajo y cronograma de actividades que incluya actividades como

la elaboración del guion, grabación, edición, producción de video. 

Diseño de un guión técnico que permita rescatar y documentar las experiencias más

relevantes del encuentro. 

Desarrollo de entrevistas con actores claves participantes del proceso (previo preparación de

entrevistas) 

Filmación, grabación con actores claves relevantes del proyecto. 

Edición (Titulación, rotulación, animación, edición digital, musicalización y masterización del

video).

Diseño de caja y CD. 

 

Productos finales esperados 

Un Video institucional (duración de 5 minutos), que sistematice el encuentro de la CODENAJ y

las principales percepciones de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes participantes

sobre el cumplimiento de sus derechos, que incluye producción, grabación HD, animación,

musicalización, locución, masterización DVD. 

Entrega de Máster del video organizado (material original recopilado de entrevistas e

imágenes, etc.).
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Perfil profesional  
 

Experiencia profesional general 
El o la Profesional deberá tener experiencia de al menos 5 años en la realización de videos y

contar con un equipo de profesionales integrado por: productor y camarógrafo. 

Experiencia en elaboración de guiones técnicos. 

Experiencia comprobada en la realización de levantamiento de imágenes y producción de

videos.

Conocimiento sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

Formación en género.

 

Experiencia profesional especifica 
El profesional debe tener experiencia comprobada en producción de videos, documentos y

spots de alta calidad. 

Contar con un equipo de grabación y edición profesional de video, audio e imágenes. 

Haber realizado al menos 3 trabajos similares al producto relacionado a esta consultoría. 

Disponibilidad de permanecer durante todo el encuentro de la CODENAJ, a realizarse durante

dos días, entre la tercera y cuarta semana de noviembre de 2019, en la Ciudad de

Guatemala. 

 

Plazo y presentación de la propuesta
El tiempo estimado para la elaboración de este producto será de un mes, a partir de la firma del

contrato. 
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El o la profesional debe presentar una propuesta técnica y económica incluido el

Curriculum Vitae, por separado, hasta las 16.00hrs del lunes 11 de noviembre de

2019. Debe indicar en el asunto, VIDEO encuentro CODENAJ, a los siguientes

correos electrónicos:

comunicacion@ciprodeni.org
observatorio@ciprodeni.org


