
 

Términos de referencia 
 

Consultoría: Elaboración video participativo en comunidades de Ancash.  
 

 
 
1. Antecedentes 

La Cordillera Blanca en Ancash, Perú, ha sufrido la pérdida de 40% de su cobertura de nieve 

desde 1990. La consecuencia es que se incrementa el riesgo de tener menos agua, pérdida de 

calidad y peligro creciente de aluviones de lagos glaciares. El gobierno regional y local, la 

Universidad pública y comunidades son actores sociales centrales que requieren asistencia 

técnica para desarrollar métodos de adaptación y cooperación que reduzcan la vulnerabilidad 

de la región. 

El proyecto “Asegurando el agua y los medios de vida en la montaña”, ejecutado por el Instituto 

de Montaña, tiene como propósito reducir la vulnerabilidad de la sierra de Ancash frente a los 

peligros del cambio climático, fortaleciendo capacidades de la universidad pública y otros 

organismos públicos y privados con competencias para proveer servicios de información 

necesaria para apoyar a gobiernos locales y comunidades de montaña en sus esfuerzos de 

adaptación al cambio climático. El proyecto se plantea el logro de tres resultados:  

R1. Conocimiento y manejo mejorado de territorios, ecosistemas e infraestructura hidrológica 

reduce los riesgos e impactos del cambio climático en la sierra de la Región Ancash 

R2. Fondos públicos para la seguridad hídrica de comunidades de alta montaña de Ancash 

obtenidos  

R3. Capacidades de comunidades para adaptarse al cambio climático, mejorar la salud de 

ecosistemas y desarrollar infraestructura que regule el agua y soporte los medios de vida 

aumentadas 

La consultoría 
 
En el marco de este proyecto, se requiere un profesional del área de comunicación  y/o 
producción audiovisual con experiencia de trabajo en videos participativos, para que realice un 
video con participación de los investigadores de la comunidad de 15’ (tres casos de investigación 
acción participativa) y una versión resumen de 3’ (incluye los tres casos) para web de en las 
comunidades previamente identificados.  
 
Objetivos 
 
Facilitar un proceso que permita construir y producir un video participativo de 
aproximadamente 15’ minutos y uno de 3’ minutos, los cuales presentan todo el proceso de 
implementación de tres casos de Investigación Acción Participativa del proyecto (desde el 
diagnóstico hasta la socialización de los resultados) en tres comunidades de Ancash previamente 
seleccionados. 

 



 

 
Acciones y Productos: 
 
Parte I: Elaboración de un plan de trabajo utilizando una metodología participativa, e indicando 
plazos para la creación y realización del video participativo. Por video participativo nos referimos 
a que la narración y contenido se apoya en una metodología participativa de modo que refleja 
de manera auténtica la experiencia de los investigadores locales hombres y mujeres. 

 
Producto: Plan de trabajo y propuesta de guion Metodológico de video participativo. 
 
Parte II:  
Los tres videos editados serán validados y presentados a la comunidad y al equipo del proyecto.  
En caso se dieran sugerencias de cambio de parte del público, estas no podrán representar la 
filmación y edición de más del 20% del total del video.  

 
Productos:  
01 video participativo de aproximadamente 15 minutos de duración que representa la 
experiencia de tres investigaciones con comunidades. Guion de presentación pública del video 
participativo, que debe contener una metodología para incentivar la reflexión en torno a los 
temas planteados en el video realizado. 

 
Los productos deben ser enviados al coordinador del Proyecto, Vidal Rondan, 
vrondan@mountain.org y la responsable del componente Anais Zimmer, 
azimmer@mountain.org.  
 
Metodología 
Se espera que el/la consultor/a se enmarque dentro de la temática del proyecto “Asegurando al 
Agua y los Medios de Vida en las Montañas” y  utilice una metodología participativa tanto 
durante la creación del video, el desarrollo temático, la realización y la presentación pública del 
video producido.  
 
Asimismo, se espera que el /la consultor/a se involucre en la lógica y dinámica de las 
comunidades involucradas. 
 
Plazos y entrega de productos 
La consultoría se realizará durante dos meses. 
 

Reporte/Producto Fecha de entrega Responsables 

Inicio del proceso Noviembre 2016 IM 
Plan de trabajo 15 de Noviembre 2016 Consultor 

Propuesta de guion metodológico 
para producir el video 
participativo 

Noviembre 2016 Consultor 

Trabajo de campo Noviembre a Diciembre 
2016 

Consultor 

Presentación de videos a la 
comunidad y equipo del proyecto. 

Enero 2017 Consultor/comunidad/equipo 
IM 
 

Ajuste y entrega final de los videos Enero 2017 Consultor 
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Honorarios profesionales 

Al mejor postor y mejor oferta técnica/profesional (incluye los impuesto de ley) 
 
Cronograma de la Consultoría 
 
El Plan de trabajo tiene un periodo de dos meses y medio (15 de noviembre – 30 de enero) 
 
Materiales a presentar 
 

 Sustento de su experiencia en video participativo y breve propuesta técnica de cómo llevaría 
a cabo el proceso para realizar el video.  

 Ejemplos de video participativos, videos en comunidades campesinas 
 CV de trabajos relacionados 
 

Enviar sus materiales indicando en Asunto: Concurso Video Participativo “Investigadores 

Campesinos” 

Manuel Asencios masencios@mountain.org  

Copia a: <southamerica@mountain.org> 

mailto:masencios@mountain.org

