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INTRODUCCIÓN  
 
Alianza por la Solidaridad- Action Aid (en adelante Alianza) es una organización de la 
sociedad civil que actualmente canaliza el esfuerzo y el apoyo de más de 50.000 
personas entre soci@s, voluntari@s, simpatizantes y trabajador@s para luchar contra 
las desigualdades y contribuir a proteger los derechos humanos en más de 19 países 
de América latina, áfrica, Oriente Medio y Europa. 
 
En Alianza, sabemos que para cambiar el mundo hay que trabajar con las personas 
generando alianzas con aquellas, que al igual que nosotros, buscan y luchan por la 
transformación social y los DD.HH. El voluntariado es de esencia activista: no sólo apoya 
y difunde las acciones de desarrollo y sensibilización que llevamos a cabo, sino que 
dialoga y participa en la vida de la organización. Nuestros voluntarios y voluntarias están 
comprometidos con un modelo de sociedad más equitativa y justa. 
 
Las personas que hacen voluntariado en Alianza por la Solidaridad, ya sea 
presencialmente o de forma virtual, realizan actividades en materia de Sensibilización, 
Comercio Justo, Apoyo logístico, Formación y Voluntariado Europeo. 
 
En concreto, una de las modalidades de voluntariado internacional de Alianza tiene lugar 
en el marco de la Iniciativa de la Unión Europea (UE) conocida como “EU Aid 
Volunteers”. Alianza participó en la fase piloto de esta Iniciativa y ha participado de forma 
activa desde 2015 con programas de despliegue de voluntarios, asistencia técnica y 
fortalecimiento de las capacidades a las organizaciones de envío y de acogida. 
 
En la actualidad, Alianza se encuentra ejecutando un proyecto de fortalecimiento de 
capacidades en varios países de América Latina (Respuesta al desplazamiento forzado 
a través del refuerzo de capacidades y la certificación en EUAV - INPLACE) financiado 
por la Iniciativa “EU Aid Volunteers” de la UE (EUAV).  
 
 
 
EL PROYECTO 
 
El proyecto INPLACE se centra en el fortalecimiento de capacidades y resiliencia de las 
comunidades locales, voluntarios y voluntarias y organizaciones que se enfrentan a los 
desafíos de los desplazamientos forzados en Latinoamérica, así como en la certificación 
de nuevas organizaciones de acogida de este continente. El consorcio, liderado por 
Alianza por la Solidaridad cuenta con la participación de We World GVC, TECHO y 
Servicio Jesuita a Migrantes (SJM). 
 
INPLACE, de 24 meses de duración, cuenta con la participación de 15 organizaciones 
de 11 países distintos: Colombia, Bolivia, Perú, Chile, Brasil, Venezuela, Honduras, 
Guatemala, México, España e Italia.  
 
El proyecto se ha centrado en cuatro objetivos principales: desarrollar capacidades para 
proteger a las poblaciones y comunidades afectadas por la crisis venezolana y el 
desplazamiento forzoso; fortalecer los procesos liderados por las comunidades en 
materia de proyección, preparación y respuesta a los desplazamientos; fortalecer las 
capacidades de las organizaciones para obtener la certificación EU Aid Volunteers y 
promover el voluntariado local y online; y, finalmente, fomentar la unión entre todas las 
organizaciones participantes y trabajadores y trabajadoras de las mismas.  

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers_en


 

 

 
Objetivo de la asistencia técnica  
 
Como parte de las actividades de difusión y promoción de la iniciativa, el consorcio 
creará un vídeo resumen con los hitos conseguidos durante los meses de ejecución del 
proyecto. El objetivo es dar a conocer los resultados obtenidos por las organizaciones 
en los países en los que se ha llevado a cabo.  
 
La persona seleccionada deberá editar una serie de vídeos que recojan los distintos 
logros del proyecto, mostrando a los actores involucrados y el impacto de sus acciones 
en los países. Además, deberá elaborar una serie de animaciones para incorporarlas al 
vídeo, de tal forma que sirvan como infografías, mapas conceptuales y transiciones. Por 
último, deberá entregar el vídeo tanto en español como en inglés.  
 
El vídeo debe estar dirigido a un público no especializado en el tema. Relatado de 
manera   eficiente, atractiva y compresible para jóvenes, adultos, adultos mayores y 
otros grupos de interés.  
 
El trabajo se realizará en coordinación con el equipo de EU Aid Volunteers de Alianza 
por la Solidaridad, quien facilitará al consultor/a los materiales y la información 
introductoria necesaria.  
 
 
Principales tareas  
 
Las tareas de la persona seleccionada se dividirán en tres grupos: 
 

1. Elaborar 1 video final del proyecto de una duración de entre 3 y 5 minutos, 
a especificar durante el tiempo que dure la consultoría.  

2. Elaborar 7 vídeos complementarios, uno por cada tema tratado en el vídeo 
final de máximo 1 minuto. 

3. Elaborar un teaser de 58 segundos del vídeo completo.  
4. Elaborar una serie de ilustraciones para acompañar el vídeo: mapamundi, 

animaciones generales (letras, números, iconos), infografías animadas, etc. 
con el estilo propio de Alianza 

5. Insertar los subtítulos correspondientes en inglés y español. La traducción 
deberá ser proporcionada por la persona contratada 
 

 
Entrega del material  
 
Todos los vídeos deben ser entregados en 3 formatos:  

- Mp4 1280x720  
- MP4 1080x1080 
- En alta definición 1920x1080 avi/.mov.  

 
La primera versión del teaser y del vídeo completo serán entregados el 25 de octubre y 
sujetos a comentarios y sugerencias por parte de la persona encargada de la 
comunicación antes de dar el trabajo por cerrado. La versión final de todos los 
materiales (vídeos cortos, teaser y vídeo final completo) deberá ser entregada 
idealmente el 28 de octubre y nunca más tarde del 30 de octubre. 



 

 

 
Obligaciones del servicio:  
 

- Guardar estricta confidencialidad con relación a la información que se entregue 
para el cumplimiento de sus actividades.  

- Cumplimiento de la ley de protección de datos y cesión de imagen.  
- El proveedor se compromete a no utilizar o explotar de ninguna forma, divulgar, 

entregar o suministrar total o parcialmente, el resultado de dichos productos sin 
el consentimiento escrito de Alianza por la Solidaridad.  

- El material producido bajo los términos de estas bases pasará a ser propiedad 
de Alianza por la Solidaridad, que tendrá derechos exclusivos para publicar y/o 
difundir los productos que se originen en esta consultoría.  

 
 
Perfil profesional requerido  
 
Las productoras que oferten este servicio deberán cumplir con lo siguiente:  

- Título o tecnología en: producción/comunicación audiovisual, realizador 
audiovisual o carreras afines.  

- Título o tecnología en: comunicación audiovisual o afines  
- Título o experiencia en diseño gráfico, ilustración y animación 
- Contar con al menos 1 año de experiencia en áreas de producción de material 

audiovisual. (Adjuntar productos o links dónde estén albergados los productos 
audiovisuales).  

- Haber elaborado de forma profesional trabajos de ilustración, animación y diseño 
gráfico.  

- Disponibilidad en el mes de octubre   
- Se valorará muy positivamente tener experiencia en trabajo con ONGs y sector 

social. 
 
 
Presupuesto  
 
El presupuesto máximo para llevar a cabo esta actividad por la persona o equipo es de 
3.000 euros (impuestos incluidos). Junto con la solicitud, se presentará una propuesta 
económica detallada cuya pertinencia será valorada por Alianza por la Solidaridad. El 
pago por este servicio se realizará en dos partes: uno al inicio (50%) y otro que tendrá 
lugar con la entrega y aprobación del producto final (50%).  
 
El pago final se realizará tras la presentación de una factura con fecha de emisión límite 
el 10 de noviembre de 2021.  
El contrato se regirá por la ley española.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Presentación de propuestas  
 
La presentación de las propuestas debe hacerse por correo electrónico a la dirección 
que figura a continuación. El contenido debe incluir las siguientes secciones como 
mínimo:  
 Currículum  
 Por lo menos 3 trabajos audiovisuales y de diseño gráfico similares o sus enlaces 

web.  
 Otras referencias que podrían ser útiles.  
 Oferta económica.  

 
Todas las propuestas deben enviarse en español. Las ofertas deben enviarse por correo 
electrónico a: cvicente@aporsolidaridad.org y ssalazar@aporsolidaridad.org indicando 
la referencia "EDICIÓN VÍDEO INPLACE" en el asunto del correo electrónico.  
Las solicitudes se recogerán hasta el 30 de septiembre de 2021 a las 12 AM hora 
española 
 
 
 Criterios de selección  
 
 CRITERIO PESO 

Portfolio 40% 
Formación y Experiencia 40% 
Propuesta económica 10% 
Conocimiento de la organización y de la iniciativa 10% 


