
   
 

   
 

Términos de referencia  

 
Asunto: Elaboración de cápsula de video y toma de fotografías de diplomado de 
producción agroforestal de cacao con jóvenes.  
Fecha límite para presentar propuestas: 5 de octubre de 2021.  
Contacto: selene.casanova@rikolto.org y Lourdes.zamora@rikolto.org  

 

Rikolto es una ONG internacional con más de 40 años de experiencia en la colaboración con 
organizaciones de agricultores y actores de la cadena alimentaria en África, Asia, Europa y 
América Latina. Con presencia en 17 países de todo el mundo a través de siete oficinas 
regionales. Somos una red de colegas accesibles y dispuestos a compartir experiencias y 
deseosos de inspirar a otros.  

A través de hubs regionales y cuatro programas (o clúster) internacionales abordamos los 
retos asociados al cambio climático, la inseguridad alimentaria y desigualdades económicas.  

En Latinoamérica, dirigimos nuestras intervenciones en tres programas para promover la 
sostenibilidad y resiliencia en los sectores de cacao, café y junto a ciudades y territorios la 
transición hacia sistemas alimentarios sostenibles (SAS). Con equipos en el terreno en Perú, 
Ecuador, Nicaragua, Honduras y Guatemala.  

Las mujeres y los hombres jóvenes en las comunidades rurales enfrentan obstáculos 
complejos, (difícil acceso a la tierra, al crédito, al empleo y a la participación en los 
espacios de toma de decisiones), lo que les obliga a considerar la migración hacia la ciudad 
como la única salida, donde se exponen a diversos factores de riesgo. 

Por ello, existe el reto y la oportunidad de motivar a la juventud a participar activamente 
en la cadena de valor del cacao, para su empoderamiento económico y personal, y disminuir 
el éxodo rural. 

Para marcar la diferencia en esta realidad Rikolto, La Campesina (cooperativa de cacao en 
Nicaragua), y la cadena de supermercados de Bélgica: Colruyt a través de su Fundación 
Colibrí, impulsan un programa de formación para la juventud cacaotera. 

El programa comprende la participación de un promedio de 100 jóvenes agricultores de 
cacao de Honduras y Nicaragua en el diplomado "Tecnología para la Producción de Cacao 
bajo Sistemas Agroforestales", impartido por el Centro Universitario Regional del Litoral 
Atlántico (CURLA) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

A través de este programa, la Fundación Colibrí contribuye al fortalecimiento de 
capacidades y conocimientos técnicos en producción sostenible de cacao de las y los jóvenes 
agricultores, que a la vez comprende un acuerdo de exportación del cacao producido por 
jóvenes socios de La Campesina hacia la cadena de supermercados belga, durante un periodo 
de cinco años (2017 -2021). ¡Descubre más sobre el proyecto! 
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2. Alcance  

Objetivo: Generar una documentación audiovisual sobre la experiencia de las y los 
jóvenes participantes en el diplomado de sistemas agroforestales en cacao.  
 

Resultados esperados:  

A. 1 cápsula de video en alta resolución máxima duración 3 minutos, que incluya 3 
entrevistas de los jóvenes participantes. Que incluya colorización y musicalización. 
Diseño y animación de datos a pantalla partida y pantalla completa. Incorporación de 
gráficas y textos simples: Lower thirds y placas informativas. 
 
Para ello, él o la consultora deberá: 
a. Coordinarse con la responsable de Comunicación de Rikolto.  
b. Elaborar propuesta de guion. 
c. Una vez discutida y aprobada la propuesta brindar: 

 Plan de trabajo 
 Elaboración de entrevistas durante los últimos dos días del diplomado 

incluyendo la ceremonia de cierre.  
 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. 
 

B. 3 videos en formato reel para Instagram, destacando los aprendizajes de los jóvenes 
seleccionados para entrevistar. Estructura o contenido a coordinarse con la 
responsable de comunicación de Rikolto.  

C. Paquete de 25 fotografías editadas /Paquete en alta resolución para fines de 
impresión y versión para uso en medios digitales. 

3. Locación y calendario  
El diplomado se desarrolla en las instalaciones del Centro Universitario Regional del Litoral 
Atlántico (CURLA) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ubicado en La Ceiba, 
Honduras. Entre el 4 y 30 de octubre. Se requiere que él o la consultora contratada 
participe de las actividades a desarrollarse en los últimos dos o tres dias del diplomado. 

 Se requiere la entrega del primer borrador del producto A en un periodo de 15 
dias. 

 El producto B se requiere en un periodo menor de 10 dias luego de finalizado el 
diplomado.  

 El producto C se puede recibir en un periodo de 20 dias luego de finalizado el 
diplomado.     

Experiencia requerida  

 Experiencia, por lo menos de 5 años en la producción y realización de videos 
profesionales. 

 Experiencia de trabajo con organismos que trabajan en temas vinculados al 
desarrollo del humano.  

 Conocimientos o experiencias previas de trabajo para la elaboración de 
audiovisuales vinculadas a cadenas de valor de cacao. 
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 Experiencia comprobada en el manejo de equipos de edición digital y el programa 
AVID  

 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. 

 Experiencia en la elaboración de videos en el campo social, específicamente en 
temas de agro y desarrollo humano. 

 Experiencia en técnicas de edición y animación. 
 Experiencia en la edición de documentarles y reportajes periodísticos  

 

4. ¿Cómo aplicar?  
Si está interesado o interesada, enviar su propuesta a selene.casanova@rikolto.org y 
lourdes.zamora@rikolto.org  antes del 05 de octubre del 2021, con la siguiente información: 

• Portfolio o referencias de experiencia relevante a la consultoría,  
• Propuesta económica 
• Propuesta metodológica y cronograma de trabajo. 

Descubre más de Rikolto y su trabajo en Latinoamérica visitando 

https://latinoamerica.rikolto.org/ 
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