CONVOCATORIA A REALIZADORXS
Y PRODUCTORXS AUDIOVISUALES
Video Animado investigación global sobre cuidado y protección
Términos de Referencia
El Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe FAU-AL convoca a personas, equipos
de trabajo, organizaciones y/o colectivos de realizadorxs y productorxs audiovisuales a postularse
en esta convocatoria para la realización de un video animado que presente el proceso, objetivos y
resultados de la investigación global sobre cuidado y protección en activistas feministas, impulsada
por el Consorcio de Fondos de Acción Urgente y liderada por el FAU-AL.
Fecha lanzamiento: 01 de marzo de 2021
Fecha límite de recepción de propuestas: 26 de marzo de 2021
Monto disponible: USD 10.000
Contexto
El Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe - FAU-AL es un fondo feminista, activista,
que contribuye a la sostenibilidad y el fortalecimiento de lxs activistas y sus movimientos,
comprometido con la protección y promoción de los derechos de la diversidad de las mujeres,
personas trans y no binarias. Desde 2009 apoyamos las resistencias, luchas y demandas de las
defensoras en la transformación de sistemas de injusticia y desigualdad, poniendo la protección
integral feminista y el cuidado en el centro.
Desde nuestra fundación, las reflexiones alrededor del cuidado, como práctica propia de las
comunidades para la preservación y la sostenibilidad de la vida, han estado al centro de nuestro
quehacer cotidiano y desde nuestro programa Activismo Sostenible, hemos promovido la reflexión
colectiva entorno al cuidado y la protección junto a activistas a nivel regional. Desde
2017 impulsamos junto al Consorcio de Fondos de Acción Urgente (ubicados en Asia y Pacífico,
África y Estados Unidos) una investigación global sobre los avances, cambios y retos que persisten
respecto al cuidado y la protección en los movimientos de mujeres y feministas, 10 años después
del libro “Qué sentido tiene la revolución si no podemos bailar”, lanzado en 2007 por el Urgent Action
Fund for Women’s Human Rights. Esta investigación recoge las voces de más de 100 activistas de 60
países. El lanzamiento de esta nueva publicación , se plantea como una estrategia de comunicación
multimedia para continuar posicionando estas reflexiones, a través de contenidos accesibles a
múltiples audiencias.

Lidera:

I. ¿Por qué y para qué esta convocatoria?
El FAU-AL quiere contar la historia y principales hallazgos de la investigación global sobre cuidado y
protección a través de un vídeo animado. Buscamos trabajar con un equipo de realizadorxs y/o
productorxs audiovisuales que puedan diseñar, producir y postproducir un vídeo animado
(animación básica en 3D, animación 2D, animación tipográfica, o motion graphics) de entre 3 y 4
minutos de duración.

II. ¿Qué estamos buscando?
Con esta convocatoria buscamos a realizadorxs y/o productorxs audiovisuales, dando prioridad a
redes y colectivas afro feministas y transfeministas.
Este equipo deberá:
•
•
•
•
•
•

•
•

Conocer a profundidad la investigación para apropiarse de sus contenidos
Participar en reuniones en línea para la recolección de ideas e insumos
Desarrollar una propuesta técnica de producción para la animación
Desarrollar un storyboard detallado en donde se incluya el guión narrativo, los conceptos,
las propuestas de voz y diseño sonoro, así como ejemplos del tipo de animación a utilizar
Integrar las observaciones y comentarios del equipo de comunicación del FAU-AL para el
desarrollo del proyecto
Entregar un vídeo final animado que presente la investigación y que pueda ser integrado
como banner principal de la página web, que será desarrollada para compartir la
publicación y otros materiales complementarios
Subtitular en 6 idiomas el vídeo animado (español, inglés, portugués, francés, ruso y
árabe) *los textos en cada idioma serán proporcionados por FAU-AL
La producción debe ser creativa e innovadora en su narrativa, propuesta visual y sonora

III. Experiencia y competencias requeridas
Buscamos realizadorxs y productorxs audiovisuales de manera individual o colectiva, con o sin
personería jurídica, donde las mujeres y personas trans* ocupen cargos de dirección o producción.
Deben cumplir con los siguientes criterios:
•

Experiencia de mínimo 2 años en el desarrollo de productos audiovisuales animados

•

Amplia experiencia trabajando con herramientas como After Effects, Premiere, Photoshop
y/o Motion Graphics y experiencia en el diseño y producción sonora

•

Amplio conocimiento y experiencia en el trabajo desde enfoques feministas e
interseccionales
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•

Que estén basadxs en América Latina o el Caribe Hispanohablante, o que al menos una
persona involucrada en el proyecto hable y comprenda español

•

Deseable: Conocimientos en lenguaje simple (atendiendo las necesidades de personas con
capacidades diversas)

IV. ¿Cómo aplicar?
Las personas u organizaciones/colectivas interesadas en la presente convocatoria deben enviar un
archivo PDF con la información listada al correo info3@fondoaccionurgente.org.co a más tardar el
26 de marzo a las 23:59 Hora Colombia, con el asunto “Video Animado Investigación Global. Nombre
de su organización”.
**Las propuestas que estén incompletas no serán tenidas en cuenta. Considere que la propuesta
que presente será retroalimentada, ajustada y deberá ser aprobada por el equipo de FAU-AL antes
y durante su ejecución.

Información a incluir en la propuesta presentada
a) Descripción de la organización/ colectiva o perfil profesional de personas naturales que
presentan
o
o
o
o
o

Nombre de la organización/colectiva o personas(s) postulantes
Ubicación geográfica de la organización/colectiva o personas postulantes
Resumen de experiencia de la organización/colectiva o personas postulantes (portafolio o
reel de videos animados realizados)
Datos de contacto institucionales: correo electrónico, página web, teléfono, redes sociales
Referencias (máximo 2)

b) Motivación y acercamiento a la temática
o
o

En dos párrafos responda a la pregunta: ¿Por qué usted/su colectiva u organización está
interesada en participar en esta convocatoria?
En máximo dos párrafos respondan a la pregunta: ¿Cuáles son sus reflexiones y prácticas de
cuidado y protección?

c) Propuesta técnica para la realización del vídeo animado
o
o
o

Propuesta de narrativa
Propuesta sonora (incluir referencias de musicalización/voces)
Plan de trabajo y cronograma (4 meses a partir de la aprobación de la propuesta) incluyendo
los tiempos de envío de guión y aprobación)
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d) Presupuesto
o

Desglose de gastos asociados al video

e) Incluya los enlaces de videos animados realizados en ocasiones anteriores.

V. Proceso de selección
Fecha límite para presentación de propuestas: 26 de marzo 2021
Anuncio de decisión final: 09 abril 2021
Si tienen dudas escribir al correo info3@fondoaccionurgente.org.co
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