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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

CONSULTORÍA POR PRODUCTO 

PRODUCCIÓN DE UNA SERIE DE 

VIDEODOCUMENTALES SOBRE LA HISTORIA 

DEL MOVIMIENTO INDÍGENA DE LAS TIERRAS 

BAJAS DE BOLIVIA  
 

 

 

1. ANTECEDENTES 

El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) nació el 1978 a fin 

de acompañar a los pueblos indígenas y campesinos, para el reconocimiento y el 

ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. 

Al momento tiene una cobertura institucional que abarca a las organizaciones 

indígenas de la Amazonía, Chiquitanía y Chaco de los departamentos de Santa 

Cruz y Beni, a través de distintos proyectos que buscan, entre otros, no solo el 

reconocimiento de los derechos individuales y colectivos, sino el empoderamiento 

de las y los pobladores de las áreas de intervención. 

Uno de los grupos poblacionales con los que el CEJIS trabaja es la juventud, a 

quienes el Estado Plurinacional de Bolivia los reconoce, mediante algunas normas, 

como sujetos de derecho y protagonistas del devenir político1; pero, a pesar de ello, 

las instituciones formales de la democracia aún se resisten a las nuevas formas de 

participación y expresión política de las y los jóvenes.  

El trabajo del CEJIS con la juventud se desarrolla en el marco del proyecto 

“Jóvenes diversos/as movilizados transformando la democracia” que busca aportar 

a una democracia basada en principios de igualdad económica, social, política, 

 
1 Ley de la Juventud N° 342 
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incluida la igualdad de libertades, con jóvenes de todas las diversidades y las que 

ellos y ellas mismas propongan a los cuales se acompañe y potencie, desde los 

propios sentidos y significados que también le asignan a la democracia. La 

finalidad es aportar a una democracia basada en principios de igualdad económica, 

social, política, incluida la igualdad de libertades, con jóvenes de todas las 

diversidades y las que ellos y ellas mismas propongan a los cuales se acompañe y 

potencie, desde los propios sentidos y significados que también le asignan a la 

democracia. En ese sentido, el CEJIS viene desarrollando el programa de liderazgo 

dirigido a pueblos indígenas de tierras bajas, con el fin de fortalecerlos en la 

defensa y gestión de sus territorios desde un enfoque crítico, comunitario y sentido 

ético.  

En ese objetivo, el CEJIS requiere contratar los servicios de una o un productor 

audiovisual para la producción de una serie de videos documentales, como una 

forma alternativa de información/educación, que refleje desde la mirada de las y 

los actores, la historia del movimiento indígena de las Tierras Bajas, sus logros, 

situación actual de sus organizaciones, sus territorios y la agenda pendiente, a fin 

de contribuir al proceso de formación y reflexión de las/os jóvenes y les permita 

reafirmarse como organización y movimiento social en torno a un horizonte 

común.  

 

2. OBJETIVO 

Producir una serie de videos documentales que reflejen, desde la mirada de las y 

los actores, la historia del movimiento indígena de las Tierras Bajas, sus logros, 

situación actual de sus organizaciones, sus territorios y la agenda pendiente, a fin 

de que esta información contribuir al proceso de formación y reflexión en los 

procesos de formación de liderazgo de las/os jóvenes y les permita reafirmarse 

como organización y movimiento social en torno a un horizonte común.  
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3. ACTIVIDADES QUE DEBERÁ DESARROLLAR 

• Participar en las reuniones de coordinación que se desarrollen en torno a la 

producción de los materiales audiovisuales.  

• Coordinar con las/os técnicos designados por el CEJIS en el proceso de 

preproducción y producción de los audiovisuales.  

• Una propuesta sobre el cómo se desarrollará el guion y la narración de los 

videos documentales, sobre la base de los contenidos definidos por el 

CEJIS.   

• Coadyuvar en el proceso de identificación de las regiones (territorios 

indígenas) a los que se deberán dirigir el equipo de producción para el 

recojo de información e imágenes.  

• Recuperar el material audiovisual de archivo con el que cuenta el CEJIS 

para su incorporación en los videodocumentales.  

 

4. PRODUCTOS  

• Una agenda de trabajo que contemple tanto el proceso de preproducción y 

producción de los tres videodocumentales. 

• Un preguion que identifique: locaciones, actoras/es indígenas que guiarán 

la historia el que se brinde los datos Participar en las reuniones de 

coordinación que se desarrollen en torno a la producción de los materiales 

audiovisuales.  

• Una propuesta sobre el cómo se desarrollará el guion y la narración de los 

videos documentales.   

• Tres videodocumentales: 

o Uno de por lo menos 40 minutos.  

o Dos de por lo menos 10 minutos cada uno. 
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Adicionalmente, la/el consultor deberá entregar a la/el responsable del proyecto, 

quien se encargará de supervisar el trabajo, todo el material (fotos, videos, audios, 

etc.) que se recoja durante el proceso de producción de los documentales. 

 

5. PERFIL DE LA/EL CONSULTOR  

• Especialidad en artes y/o cinematografía (probada). 

• Conocimiento de lenguaje de la imagen y/o pedagogía audiovisual 

(probada). 

• Experiencia en la producción audiovisual de al menos cinco documentales 

con temática social (probada). 

• Experiencia en la producción cinematográfica (de preferencia).  

• Experiencia en el trabajo audiovisual con pueblos indígenas (probada).  

 

6. MONTO, FORMA DE PAGO Y FINANCIAMIENTO  

Proyecto Monto de pago 

en $us 

Forma de pago 

 

“Jóvenes diversos/as movilizados 

transformando la democracia” 

financiado por Diakonia  

 

 

14.000,00  

50% a la firma de contrato.  

 

50% a la entrega de los productos 

finales. 

 

• Los costos operativos de la consultoría serán asumidos por la/el consultor.  

• El monto incluye los impuestos establecidos por ley, los cuales deben ser 

asumidos por la/el consultor. De no ser así, la institución realizará las 

retenciones impositivas correspondientes.  

 

7. PERIODO DE LA CONSULTORÍA  

La consultoría se realizará en el periodo de 30 días, a partir de la suscripción del 

contrato con la institución.  
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8. POSTULACIONES  

Las y los interesados en desarrollar la consultoría deberán enviar su hoja de vida 

documentada, entre el lunes 16 y el viernes 19 de marzo de 2021, al correo 

electrónico cejis@cejis.org. Las postulaciones que se hagan fuera de este periodo 

no serán tomadas en cuenta.  

El periodo de evaluación de las postulaciones se realizará entre el sábado 20 y el 

domingo 21 de marzo de 2021.  

La comunicación de la adjudicación de la consultoría se realizará el lunes 22 de 

marzo a través del correo electrónico y/o mediante comunicación directa con la o 

el adjudicatario.  

 

mailto:cejis@cejis.org

