ERMINOS DE REFERENCI
CONSULTORÍAPARA LA ELABORACIÓN
DE PRODUCTOS Y RECURSOS DE COMUNICACIÓN
PROYECTO:ACS- PROSASUR

.hn
Nombre de la organización: CARE Internacional en Honduras en el marco del proyecto ACS
PROSASUR
I.

Antecedentes

CARE Honduras es una organización de ayuda humanitaria que lucha contra la pobreza generando
cambios sostenibles en familias vulnerables y sus comunidades afectadas por la injusticia social.
SomosmiembrosdelareddeCAREInternacionalpresenteen100países.Utilizamosnuestrasventajas
globalescomodiversidad,recursosy experiencia,parapromoversolucionesinnovadoras.
Las prioridades programáticas de CARE en Honduras abordan los retos para la igualdad social y
económica y la inclusión para las mujeres, jóvenes y familias de comunidades en situación de
vulnerabilidadsocial y ambiental.
CAREen Hondurasse enfoca en los derechosde las mujeres,jóvenesy comunidadesen condiciones
vulnerables por razones de identidad y ubicación geográfica para mejorar la igualdad de género,
particularmente desde el empoderamiento económico y la lucha contra la violencia hacia mujeres y
niñas; fortalecer la igualdad social y económica, con énfasis en los derechos laborales de mujeres y
jóvenes, al agua como bien común, la seguridad alimentaria y nutricional y el desar olo económico
incluyente;y laresilienciafrentea losfenómenosadversosdeorigennatural,económicoo social.
CARE pone especial énfasis en trabajar con las mujeres y las niñas que viven en la pobreza, ya que,
contando con los recursos adecuados, elas tienen el poder de ayudar a familias y comunidades
enteras a salir de la pobreza.
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II.

INFORMACIÓNDELPROYECTOACS-PROSASUR
Alianza para el Corredor Seco

ACS-PROSASUR
OBJETIVO:

Mejorar las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 12,000 hogares vulnerables del Cor edor
Seco de Honduras.
El Proyecto Alianza para el Corredor Seco, ACS–PROSASUR, es implementado a través de INVEST-Honduras, con fondos de ACS-GAFSP y del
Gobierno de Honduras, bajo la supervisión y normativa del Banco Mundial (BM) y ejecutado por el consorcioCARE-VisiónMundial.
ElProyectoinicióendiciembredel2016yfinalizaráenelaño2021.
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO ACS-PROSASUR
Alianza para el Corredor Seco

ACS-PROSASUR Clúster 1, atiende a 6,000 hogares, que viven en
pobreza, pobreza extrema y riesgo de pobreza y pone especial
énfasis en Hogares jefeados por mujeres, Hogares con mujeres
embarazadas o con niños menores de 5 años, Hogaresen caseríos
tratamientodeIFPRIy hogares atendidosen la red de protección
social.
Estos hogares son atentidos a través de los siguientes componentes:
COMPONENTES
C-1

C-2

PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS Y
GENERACIÓN DE
INGRESOS

PSAN

C-3

EDUCACIÓN
NUTRICIONAL E
HIGIENE DENTRO
DEL HOGAR

PNA

PHH

GESTIÓN,
MONITOREO Y
EVALUACIÓN

PNC

C-SP

M&E

POBLACIÓN PARTICIPANTE POR COMPONENTE
C-1 + C-2

C-1
PSAN

C-2

C-2

2,000

3,000
HOGARES

1,000
HOGARES

HOGARES

PNA

PNC

PNC

PSAN
PNA

PSAN

Plan de Seguridad
Alimentaria y Nutricional

PHH

PNA

PHH

Plan de Negocios
Agrícolas / No Agrícolas

CARE

Plan de Higiene
Dentro del Hogar

PHH

PNC

Plan de
Nutrición Comunitaria
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO ACS-PROSASUR
Alianza para el Corredor Seco

ACS-PROSASUR Clúster 1, desarrolla su implementación en Honduras, en los departamentos de Choluteca,
Francisco Morazán y El Paraíso. Llegando a 13 municipios y 125 caseríos ubicados en la franja del Corredor
Seco del surde Honduras.

FRANCISCO MORAZÁN
Lepaterique
Curarén Reitoca
Alubarén
Curarén
San Miguelito

Francisco
Morazán

Choluteca

EL PARAÍSO:
Soledad
Texiguat Vado
Ancho
El Paraíso

CHOLUTECA:
Pespire,
San Isidro
SanJosé
SanAntoniode Flores

ACS-PROSASUR tiene 4 sub sedes ubicadas, en:
Reitoca:incluyeCurarén,Alubarén,SanMiguelitoyLaLibertad. Pespire:incluye
SanIsidro,SanJoséy SanAntoniodeFlores. Soledad:IncluyeVadoAncho y
Texiguat.
Lepaterique incluye solo al mismo municipio.
El Proyecto busca fortalecer la capacidad de los sistemas productivos de los productores a pequeña escalaque
seencuentranencondicionesdepobrezao extremapobreza,cuyacapacidaddeinversiónes casinula.Paraelo seha
consideradolaformulacióny desarrollo deplanesenfocadosengranosbásicos y cultivosde alto valorque permitan
a las organizaciones y sus socios acceder de forma sostenida a los mercados con productos de calidad y
constancia, utilizando métodos de producción amigables con el ambiente.
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INFORMACIÓNDELPROYECTOACS-PROSASUR
Alianza para el Corredor Seco

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

Elproyectoestáconformadopor3componentes:1)ProduccióndeAlimentosy GeneracióndeIngresos;
2) Educación Nutricional e Higiene del Hogar y 3) Gestión, Monitoreo y Evaluación. Fortalecidos por 2 ejes
transversalesqueson:Géneroy Ambiente.
La implementación se lleva a cabo a través de Planes de Inversión, de los cuales son beneficiarios los hogaresy
conformanlaintervenciónde loscomponentes:
Componente1:
Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, PSAN;
Planes de Negocios Agrícolas, PNA;
Planes de Negocios No Agrícolas, PNNA.
Componente2:
Planes de Higiene del Hogar, PHH; Planes de
Nutrición Comunitaria, PNC.
Asimismo, se incluyen las metodologías como Escuelas de Campo, ECAS, CIAL, Centro Investigación Agrícola Local,
AIN-C, Atención Integral del niño/a en la Comunidad, la Estrategia de Género, EIG, y la de ambiente, con el
fomentode lasbuenasprácticas.
El tercer componente es Monitoreo y Evaluación, quien lleva el control de la implementación a través delSAGSE,
SistemadeAutomatizadodeGestiónSeguimientoy EjecucióndeProyectos.
El personal está distribuido en cada área de influencia, reciben capacitaciones y actualizaciones técnicas y temáticas
de componentes y ejes, aunado al acompañamiento del equipo de especialistas. La socialización del
proyecto, a nivel de hogar, caseríos, la gestión de alianzas, la identificación de organizaciones locales y/o
regionales, tanto públicas como privadas, la academia, son elementos importantes para la
implementacióndelproyectoy sostenibilidaddelmismo.
RESULTADOS ESPERADOS

1. Incrementodel20%delpromedioderendimientode producción(maíz,frijoly maicillo(sorgo) sobrela
líneabase.
2. Incrementodelpromediode ventasanualesdehogaresparticipantesen elcomponente1 (U$900 por hogar).
3. Puntaje de diversidad en la dieta de los hogares participantes en el componente 2
(aproximadamente60%conpuntaje de4 y un25%conpuntajede5).
4. Seismilhogaresbeneficiadosporelproyectoclúster1(900jefasdehogarmujeres).
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III. OBJETIVO DELACONSULTORÍA
El objetivo específico de la consultoría consiste en producir material audiovisual en alta definición, quemuestren,
con un enfoquede género,la contribucióndel Proyectoa li)LaGeneracióndeIngresos,i)AccesoaMercadosyii)La seguridad
alimentariay nutricionalde lasfamiliasen situaciónde vulnerabilidadubicadasen el Corr edorSecodeHonduras.
IV.

RESULTADOS Y ACTIVIDADES:

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO:

El consultor trabajaráen coordinación y bajo la supervisión del Coordinador General del Proyecto ACS
PROSASUR/CARE quien tiene sede en Sabanagrande y realizarálassiguientesactividades:
Presentar un plan de trabajo de la consultoría, detallando plazos y metodología que deberá ser validado
por el Coordinador General del Proyecto ACS PROSASUR / CARE
Revisión de información secundaria del Proyecto
Propuestade concepto visual,guionesnarrativos que contenganla estrategiainformativay la resolución
audiovisual.
Dirección, producción y post producción audiovisual de alta definición de seis videos
V.

PRODUCTOS ESPERADOS

1. Seis vídeos enfocados en la producción de alimentos, generación de ingresos y acceso a mercados,
con enfoque de género, resiliencia al cambio climático y desarrollo empresarial, que contengan entrevistas
testimoniales de las y los participantes del Proyecto.
2. Footage completo de toda la gira que constará de tomas generales, tomas de apoyo y
entrevistas rodadas en los lugares descritos en la sección VIII de estos términos de referencia.
Los vídeos tendrán una duración máxima de 1 minuto cada uno y considerará varias locaciones e imágenesde
apoyo. Debe promover el siguiente slogan: La Alianza para el Corredor Seco a través de INVEST-Honduras,
dandooportunidadesparareducirlapobrezay ladesnutrición.
VI.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-Duración: hasta 1 minuto cada vídeo
-Formatos de Vídeo: Digital Ful HD
-Formato de entrega: MPG4
-Adaptación para plataformas web
-Musicalización libre de derechos de autor
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El material producido bajo los términos de este contrato tales como imágenes, audio, vídeos, y demás
documentos generados por el profesional en el desempeño de sus funciones, pasaran a propiedad de CARE, que
tendráderechosexclusivosparapublicaro difundirel productoque se originede esta consultoría.
VII.

DURACIÓN:

Los productos deben ser entregados al término de 20 días calendario a partir de la firma del contrato; deseable que
los seis videos se vallan entregado en la medida que se van editando sin tener que esperar el dia 20 de finalización
del contrato.
VIII.

LUGAR DE CONSULTORÍA

CorredorSecodeHonduras,DepartamentosdeCholuteca,ElParaísoyelSurdeFranciscoMorazán.
No.

Ubicación (Depto.,
Municipio, Aldea, Caserío)

Tipología
Subproyecto

Nombre Plan de
negocios

1

SUI, Texiguat, El Paraiso

PNA

Asociación de
Ganaderos y
Agricultores de SUI

2

El Paraíso, Soledad, El
Jicarito

PNC

PNCO: El Jicarito, La
Victoria

PNA

Familias Unidas

PNA

Esquimiel Esquimay

3
4

Obrajito, Obrajito, San
Isidro
Esquimay Abajo, Esquimay,
Pespire

5

Cunimisca, Curaren,
Francisco Morazan

PNA

6

El Barreal, Alubaren,
Francisco Morazan

PNNA

IX.

Asociación de
Productores Cuminisca
Centro
Granja Avícola
Bendición de Dios

Rubros
Maíz para Elote,
Pitahaya, Plátano,
Sandía
Huerto Comunitario/
Comedor Comunitario
Producción de Semilla
de Maíz y Frijol
Producción de Miel y
Limón
Producción de Ajonjolí
y Maíz para Elote
Gallinas Ponedoras

PRESUPUESTO/ HONORARIOS

REQUISITOS FINANCIEROS:

Se seleccionará la oferta más competitiva
X.

FORMA DE PAGO:
20% a la firma del contrato
30% al entregar los borradores o story board de los vídeos
50% al entregar los vídeos HD
CARE

INTERNACIONAL

EN HONDURAS

ERMINOS DE REFERENCI
Productos recibidos a entera satisfacción de CARE.
XI.

METODOLOGIA Y RELACIONES DE TRABAJO

El consultor o consultora trabajará conjuntamente con el Coordinador del Proyecto ACS PROSASUR. Previo a su
contratación entre CARE y (el) o (la) consultora, presentará una propuesta técnica y económica la que podrá ser
ajustada en función de los productos descritos de acuerdo a los intereses del contratante. La oferta económica
deberá presentarse en Lempiras, CARE realizará la deducción del impuesto según corresponda del valor total a
pagar en concepto de honorarios profesionales, dando cumplimiento a la ley.
XII.

COMPROMISOS DEL CONSULTOR O CONSULTORA
 Seguir las directrices establecidas en los términos de referencia de esta convocatoria y del plan de trabajo
acordado CARE Internacional en Honduras a través de la ACS-PROSASUR.
 Coordinar sus actividades con el Coordinador del Proyecto ACS PROSASUR y otras personas que puedan ser
asignados por éste.
 Realizar visitas a los beneficiarios de las comunidades identificadas en los presentes TdR, para obtener la
información necesaria para la producción de los videos.
 Disponer de equipo necesario y movilización que garanticen el cumplimiento de actividades, la calidad de la
información y el diseño a ser presentado.
 Los derechos de propiedad de toda información que nace de esta consultoría, pertenecen a CARE
INTERNACIONAL y no podrá hacerse ningún uso previo su autorización expresa y escrita.
 Disponer de un seguro contra accidentes, RTN, tarjeta de identidad y mecanismo actualizado de facturación
ante el Sistema de Administración de Rentas (SAR) denominado Código de Autorización de Impresión (CAI).

XIII.

PERFIL DE LA PERSONA CONSULTORA

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
1. Estudios en ciencias de la comunicación, fotografía o producción audiovisual
2. Experiencia en trabajo con organizaciones sociales sin fines de lucro
3. Almenos 3contratos de naturaleza y complejidad similar

CONOCIMIENTO Y DESTREZAS:
1.Conocimientos enmanejode cámaras profesionales de fotografía y vídeos.
2.Conocimientosactualizadosenelmanejodesoftwaredeedición.
3.Habilidad en el manejo efectivo de las relaciones interpersonales.
EQUIPO:
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Elconsultordeberácontarconequipobásicoparala producciónaudiovisual:
Cámaradigitalprofesionaldealtadefinición
Baterías / Cargador Trípode
con cabeza fluida
Micrófonodesolapa con cableo inalámbrico Software
Adobe Premiere Pro CC Computadorconsoftware
requerido
Los equiposindicadosson un requerimientomínimo,se solicitaque el consultor indique losequiposque utilizaráparael
desarrollodeltrabajo.
XIV.

PRESENTACION DE OFERTAS

La empresa o personas interesadas deben enviar propuesta técnica, propuesta económica, curriculum vitae y portafolio de
trabajos similares (en el asunto escribir CONSULTORÍA COMUNICACIONES ACS-PROSASUR). La fecha límite para presentación
de propuestas es el 12 de marzo 2021, enviar sus ofertas al siguiente correo: Dulce.Sosa@care.org

XV.

RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Elconsultordeberápresentar los siguientesdocumentos:
Hoja de Vida indicando la experiencia pasada en proyectos similares, datos de contacto y referencias
profesionales.
Copia de su documento de identidad
Propuesta técnica con descripción del trabajo, metodología y tiempos establecidos (cronograma).
Propuesta financiera que incluya todos los costos asociados con los productos.

XVI. VALORES ORGANIZACIONALES
 Transformación: Creemos en acciones urgentes, innovadoras y en la necesidad de transformación – en el
mundo y dentro de nuestra organización.
 Integridad: Somos responsables ante las personas y socios a quienes humildemente servimos,
compartiendo transparentemente nuestros resultados, historias y lecciones.
 Diversidad: Sabemos que al aceptar las diferencias mediante la inclusión activa de una variedad de voces y
trabajando juntos, podemos resolver los problemas más complejos del mundo.
 Excelencia: Nos desafiamos a los niveles más altos de aprendizaje y desempeño, aprovechando lo mejor del
espíritu humano para crear impacto.
 Igualdad: Creemos en el valor igualitario de cada ser humano y en la importancia de respetar y honrar a
cada persona sabemos que el cambio sucede a través de la gente.

CARE internacional promueve, valora, respeta, y se beneficia totalmente de las cualidades, antecedentes, raza, cultura, edad,
genero, discapacidad, valores, estilos de vida, perspectivas o intereses singulares de cada individuo; creando y manteniendo
un ambiente de trabajo que promueve la diversidad.
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La justicia de género es alta prioridad en su estrategia de país, por lo que promueve que candidatas mujeres
comprometidas con la igualdad de género participen en sus convocatorias.

XVII. ANULACIÓN DEL CONTRATO
CARE-Honduras tiene derecho a cancelar el contrato, en parte o en su totalidad, mediante notificación por escrito al
consultor (a). Asimismo, CARE-Honduras puede cancelar esta orden en parte o en su totalidad por cualquiera de las
siguientescircunstancias:
El Consultor (a) / Empresa no cumple con la entrega de los productos o la prestación de los servicios dentro
del plazo aquí especificado.
Segúnla opiniónde buenafe de CARE-Honduras,el consultor(a) no cumplecon alguna de las restantes cláusulasdel
contrato, o por incumplimiento u omisión poneen peligro la satisfacción de este contrato de acuerdo con sus
términos y no repara tal incumplimiento u otro acto en un plazo de diez (10) días de la notificación de dicho
incumplimiento.
El Consultor(a) infringe alguno de los términos o condiciones de los términos de referencia.
CARE- Honduras de conformidad con la política interna antiterrorista de CARE USA, se reserva la potestad de filtrar
información referida a personas naturales, empresas y los miembros de sus directorios, gerente y funcionarios o
representantes para descartar su participación o vínculos en actos de apoyo a actividades terroristas, condición de
quesercierta serásuficiente para resolver unilateralmente elcontrato.
CARE se reserva el derecho de asignar total o parcialmente los productos de la presente consultoría a más de un consultor o
consultora.
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Honduras

Misión: CARE trabaja alrededor del mundo para salvar vidas, superar la pobreza y lograr justicia social.
Visión: Buscamos un mundo de esperanza, tolerancia y justicia social, donde la pobreza ha sido superada
y todas las personas viven con dignidad y seguridad.

CARE

INTERNACIONAL

EN HONDURAS

