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Rikolto
Elaboración de un vídeo de máximo 3 minutos en el que a
través de entrevistas con participantes, del proyecto Yes
Youth Can, se dan a conocer testimonios y principales
resultados de la iniciativa.
Consultores individuales y empresas de comunicación.
Todo incluido.
19 de octubre

30 días calendario
Nicaragua
A comunidades

Nombre de la Consultoría: Consultoría para la elaboración de Video testimonial sobre los
resultados del proyecto Yes Youth Can
Lugar de Contratación: Managua,
Lugar de realización:
Nicaragua
1. Comunidad 4 esquinas (Rio blanco): a 3 horas de
Matiguas.
2. Caco urbano de Rio blanco: Cacaoteria Las
delicias (emprendimiento juvenil)
3. Matiguas:
Cooperativa
La
campesina:
Coordinador técnico y directivos de la
campesina.
I. Antecedentes
Rikolto (anteriormente conocida como VECO) es una ONG internacional con más de 40 años de
experiencia en la transformación de cadenas de valor, el fortalecimiento de organizaciones de
agricultores a pequeña escala y de actores de la cadena alimentaria en África, Asia, Europa,
Centroamérica y Latinoamérica. Nuestra misión es generar oportunidades y soluciones innovadoras
para mejorar la calidad de vida de la población urbana y rural. Rikolto implementa programas en 14
países de todo el mundo a través de ocho oficinas regionales.
Visión
Familias urbanas y rurales con acceso equitativo a alimentos sanos, a través de sistemas
agroalimentarios sostenibles e inclusivos.
Misión
Somos una organización internacional que impulsa y genera oportunidades y soluciones innovadoras
para el desarrollo de una agricultura sostenible e inclusiva que contribuya a una mejor calidad de
vida de la población urbana y rural.
¿Qué comeremos mañana?
La increíble variedad de comida en nuestros platos no debe ser dado por sentado. Para mantenerse
al día con la creciente población mundial en un clima cambiante, el sector alimenticio necesita
cadenas de suministro más estables para proporcionar alimentos accesibles para todos, hoy y
mañana.

II. Resumen del proyecto
Para Rikolto la inclusividad de jóvenes es de suma importancia para garantizar la sostenibilidad
de las cooperativas socias y de la agricultura misma. Es por eso que desde mayo del 2015 se han
juntado esfuerzos con la organización de Bélgica, YOUCA, para implementar el proyecto “La
Juventud Sí Puede”: Empoderamiento Personal y Económico de mujeres y hombres jóvenes

rurales e integración a la Cooperativa Multifuncional Cacaotera «La Campesina», en los
municipios de Matiguas, Río Blanco y Paiwas.
Hasta ahora se han involucrado 206 jóvenes (132 hombres y 74 mujeres) en la búsqueda de
contribuir a la reducción de la migración de jóvenes rurales con la promoción de acciones para el
desarrollo de su autonomía y empoderamiento económico en la cadena de valor de cacao.
Los jóvenes han sido formados en temas de habilidades blandas para fortalecer su liderazgo y
prepararlos para la toma de decisiones dentro de la cooperativa donde sus padres son socios, y
donde ella apuntan a serlo y promover el relevo generacional, tanto a nivel técnico, como a nivel
gerencial y directivo en algún momento de sus vidas.
Es decir que por un lado se promueve el liderazgo y participación de los jóvenes y por otro, el
desarrollo de iniciativas económicas propias y el fortalecimiento de sus capacidades. Se apuesta a
que los y las jóvenes se vuelvan emprendedores (explorando toda la cadena de valor) y que exista
dentro de la cooperativa un diálogo intergeneracional y espacios para la vinculación de estos
jóvenes a la misma.
Como parte del fomento al emprendimiento se han establecido plantaciones nuevas de cacao, en
total 86 y a la vez muchos jóvenes han decidido manejar plantaciones productivas de sus padres
(55) y otros han optado por emprender negocios relacionado a la cadena de valor de cacao:
cuatro (4) negocios en Rio blanco, Matagalpa, (3) en zonas rurales y (1) en el casco urbano. Los
negocios se componen de 2 agro servicios (ambos en zonas rurales) y dirigidos a clientes locales, 1
iniciativa turística (ruta del cacao en el cerro Musún) y 1 cacaoteria (cocoa shop) en la zona
urbana.
En materia de relevo generacional o integración juvenil en la toma de decisiones, se han
integrado como socios 35 jóvenes en 2018, los que junto con jóvenes que han ingresado en 2015,
2016 y 2017 han logrado aumentar socios jóvenes de 5% en 2015 hasta casi 15% en 2018.
Actualmente se encuentra en proceso la incorporación de un comité de jóvenes en los órganos de
dirección de la cooperativa, y estos jóvenes socios la integrarán para ser parte en la toma
decisiones en cooperativa La campesina.
El proyecto se encuentra en su fase de cierre y requerimos evidenciar los resultados del proyecto
mediante videos de historias de vida, con jóvenes que han estado en el proyecto desde el inicio,
desde que viajaron a Bélgica para gestionar los recursos para el proyecto en 2015. Se pretende
elegir a jóvenes que puedan mostrar en videos cortos como cambió su vida con el proyecto, a
nivel social, productivo y económico, visitándolos en sus comunidades, en su entorno, en sus
plantaciones de cacao, en sus negocios, con sus familias, evidenciando los cambios en sus vidas
durante y a través del proyecto de jóvenes.

Objetivo de Trabajo:
A través de 1 vídeo de máximo 3 minutos, evidenciar los resultados del proyecto
mediante videos de historias de vida, con jóvenes que han estado en el proyecto
desde el inicio, mostrando como cambió su vida con el proyecto, a nivel social,
productivo y económico.
El vídeo deberá:
 Generar conocimiento con información relevante.
 Incorporar a través de entrevistas las voces de los participantes, acompañado
de edición, animación y musicalización.
Lugar del Contrato:
Managua
Supervisor:
Giselle Alemán / Oficial de Comunicación de Rikolto.
Jorge Flores / Oficial de Programas de Rikolto
1. Elaboración de un segundo vídeo que describa los principales resultados del proyecto Yes
Youth Can.
Para ello consultor deberá:
A. Coordinarse con la Especialista en Comunicación
B. Elaborar propuesta de guion.
C. Una vez discutida y aprobada la propuesta brindar:
 Plan de trabajo
 Participar de reuniones de coordinación con la Especialista de Comunicación.
 Propuesta de guion técnico y literario
 Elaboración de entrevistas entre la última y semana de octubre y/o primera de noviembre.
 Primera versión del producto para revisión.
 Incorporación de cambios orientados por Rikolto
 Entrega del producto final considerando finalizado hasta alcanzar la plena satisfacción de los
estándares de calidad establecidos por el cliente.

Fecha de Inicio de la consultoría: 19 de octubre 2018
Fecha de término de la consultoría: 25 de noviembre 2018
1. Experiencia, por lo menos de 5 años en la producción y realización de videos profesionales.

2. Experiencia de trabajo con organismos que trabajan en temas vinculados al desarrollo del
sector agropecuario.
3. Conocimientos o experiencias previas de trabajo para la elaboración de audiovisuales
vinculadas a cadenas de valor de cacao.
4. Experiencia comprobada en el manejo de equipos de edición digital y el programa AVID
5. Capacidad de ofrecer asesoramiento técnico en el campo de la imagen y video a fin de lograr
producciones más creativas y con la utilización de recursos visuales.
6. Experiencia en la elaboración de videos en el campo social, específicamente en temas de agro y
desarrollo humano.
7. Experiencia en técnicas de edición y animación.
8. Experiencia en la edición de documentarles y reportajes periodísticos
9. Experiencia de trabajo en televisión
Remuneración: Según la mejor propuesta técnica y económica.
El pago se realizará de la siguiente manera:
40% a la firma del contrato y entrega de plan de trabajo y tiempo, por producto.
60% a la entrega de ambos vídeos recibidos a satisfacción por Rikolto.

Favor de enviar su Propuesta técnica y financiera, documentos que respalden su experiencia y
conocimientos hasta el 25 de octubre a las 5 pm a la dirección: Jobs.ca@rikolto.org.
Instrucciones Especiales:
1. Rikolto no proveerá apoyo logístico alguno relacionado con transporte, alimentación,
estadía, espacio de oficina o equipos/programas de computación.
2. La oferta económica deberá reflejar los costos descritos en el inciso anterior.
3. Al momento de presentar la oferta y a la firma del contrato deberá presentar identificación
que acredita al contratista.

