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PBI Colombia es una organización no gubernamental, aconfesional e independiente, reconocida por la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. PBI desempeña labores de observación y acompañamiento interna-
cional en el país desde 1994.
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Peace Brigades International (PBI), Proyecto Colombia es una organización internacional no gubernamental 
que mantiene equipos de observadores y acompañantes internacionales en áreas de conflicto en el 
territorio nacional. Nuestro objetivo es proteger el espacio de actuación de las organizaciones defensoras 
de derechos humanos y comunidades rurales en Colombia. 

PBI Colombia (COP), con motivo de la celebración de su 25° aniversario, abre la convocatoria para la 
selección de una CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE 25 ENTREVISTAS EN VÍDEO Y UN 
VÍDEO DOCUMENTAL CORTO EN EL QUE SE MUESTRE LOS 25 AÑOS DE PBI EN COLOMBIA. 

A continuación, encontrará incluido una descripción de los objetivos y productos a desarrollar, un perfil 
del/la candidato/a y las condiciones de la actividad.

PBI Colombia valora la diversidad y tiene un fuerte compromiso con la igualdad de oportunidades. Todo/as 
los/as aspirantes serán tratados en igualdad de condiciones sin discriminación de género, origen étnico, 
orientación sexual o discapacidad física. Dado el alto número de solicitudes que recibimos, solamente 
podremos contactar a las personas seleccionadas para entrevista.

OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA
El objetivo de esta consultoría es la grabación y edición de 25 entrevistas en vídeo, de 1-2 minutos de 
duración cada una, protagonizadas por personas acompañadas o relacionadas con el trabajo que PBI ha 
realizado a lo largo de los 25 años de presencia en Colombia. Adicionalmente, y pudiendo hacer uso de 
estas entrevistas, así como otro material audiovisual creado en la misma consultoría o material audiovisual 
facilitado por PBI Colombia, la consultoría incluye la producción y elaboración de un vídeo documental, 
de 4-5 minutos aproximadamente, en el que se muestra el trabajo realizado por PBI Colombia desde sus 
inicios hasta la actualidad.  Las entrevistas y el vídeo documental buscan visibilizar los riesgos que han 
enfrentado las organizaciones, comunidades y personas defensoras de derechos humanos, así como el 
apoyo recibido por PBI Colombia. El material audiovisual creado formará parte de las publicaciones que 
se desarrollan para el trabajo de incidencia y sensibilización de PBI Colombia y de la red internacional.
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PRODUCTOS
● - Producto 1: 25 entrevistas en vídeo de 1 a 2 minutos con imágenes de apoyo (grabadas en terreno o 

imágenes de apoyo del archivo de PBI Colombia), en los que personas acompañadas y emblemáticas 
para la organización, narran el contexto colombiano y el papel de PBI a lo largo de los 25 años de 
presencia en Colombia, es decir, una entrevista y vídeo por año (entre 1994 y 2019). 

- Producto 2: Un vídeo recopilatorio de 4 a 5 minutos que muestre los 25 años de PBI en Colombia 
(uso de algunos de los 25 entrevistas e imágenes de apoyo). 

CONSIDERACIONES GENERALES
● - El/la consultor/a elaborará los guiones de las entrevistas y vídeos en conjunto con PBI Colombia, en 

base al objetivo del proyecto audiovisual. 

● - Las entrevistas tendrán lugar en exteriores, en ubicaciones en torno a las tres sedes de PBI Colombia 
(Apartadó, Bogotá y Barrancabermeja) además de otros lugares como Medellín, Cali, Buenaventura 
y Putumayo. Estas ubicaciones se concretarán una vez se acuerde el plan de trabajo en conjunto con 
PBI Colombia.

● - La coordinación para la realización del servicio se efectuará con el área de visibilización y los equipos 
de terreno de PBI Colombia.

● - Las actividades se desarrollarán con el acompañamiento de PBI Colombia.

● - Las personas entrevistadas firmarán una autorización para el manejo y uso de las imágenes.

● - El lenguaje será incluyente y no reproducirá estereotipos de género.

● - Las entrevistas y vídeo documental serán grabados en español, con subtítulos en inglés.

● - Los productos serán entregados en HD: 1920x1080, Formato mp4.

● - Los créditos de los productos incluirán los logos de los donantes (facilitado por PBI Colombia).

● - Los productos de la consultoría deberán ajustarse a la imagen institucional desarrollada por PBI 
Colombia.

● - Los derechos sobre las imágenes, materiales y productos resultantes de la consultoría serán 
propiedad exclusiva de PBI.

FORMA DE PAGO
● - 1er pago (20% presupuesto): Presentación, ajuste y aprobación de la propuesta metodológica, 

plan de trabajo y propuesta económica por parte de PBI Colombia. 

● - 2° pago (40% presupuesto): Presentación y aprobación del Producto 1 por parte de PBI Colombia.

● - 3er pago (40% presupuesto): Presentación y aprobación del Producto 2 por parte de PBI Colombia.

Los pagos se realizarán de acuerdo con las políticas de pagos de PBI Colombia una vez aprobados 
los productos. PBI Colombia tendrá un plazo de 5 días hábiles, a partir de la fecha de entrega, 
para la revisión y/o aprobación de los productos. En caso de que hubiese comentarios y/o 
necesidades de subsanación, la consultoría tendrá 5 días hábiles para el efecto a partir de la 
fecha de devolución de PBI Colombia. 
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PERFIL SOLICITANTE
- Profesional en Ciencias de la comunicación, Comunicación audiovisual, Diseño audiovisual, 
Publicidad o afines.

- Conocimiento y experiencia en producción y elaboración de material audiovisual enfocado a temas 
de derechos humanos, con objetivo de incidencia.

- Experiencia en trabajo periodístico para visibilizar la labor de personas defensoras de derechos 
humanos que sufre amenazas y que se encuentra en medio del conflicto armado.

- Conocimiento del trabajo de PBI Colombia.

- Disponibilidad para viajar a Colombia. 

- Capacidad para trabajar de manera autónoma.

- Se valorarán trabajos previos de consultoría.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Fecha límite para recibir solicitudes: 21 de julio de 2019

Fechas para las entrevistas: 22-26 de julio de 2019

Fecha de inicio: 1 de agosto de 2019

LAS PERSONAS INTERESADAS DEBEN ENVIAR LA SIGUIENTE 
DOCUMENTACIÓN
● - Propuesta metodológica: Plan de trabajo, cronograma (fecha presentación productos finales: 20 

de octubre de 2019)

● - Propuesta económica detallada (presupuesto: 7.000 EUR. A cargo de PBI Colombia: gastos de 
viaje, alojamiento y dietas a territorios, acceso a Adobe Suite, cámara y equipos de sonido para la 
grabación en terreno).

● - Hoja de vida enfocado en la experiencia de realización de los vídeos (máximo 2 páginas)

Enviar las solicitudes a comunicaciones@pbicolombia.net, en “asunto” colocar “Consultoría 
vídeos 25 aniversario”.

mailto:comunicaciones@pbicolombia.net
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