
 

 

 

 

“Fortalecimiento de las capacidades de la cooperación andaluza en la vinculación e integración de 

las prioridades horizontales de sostenibilidad ambiental y equidad de género” 0F004/2019 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Contratación de una asistencia técnica para el desarrollo de dos vídeos y una app en el marco de un 

proyecto de formación financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo (AACID). 

 

INTRODUCCIÓN 

Este documento contiene los Términos de Referencia para la contratación de una asistencia técnica 

para un proyecto de formación financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo 

(AACID). 

Bosque y Comunidad (en adelante ByC) es una ONGD española cuyo objetivo es promover el 

desarrollo humano sostenible en las comunidades rurales, a través de la gestión sostenible y 

participativa de los recursos naturales. ByC apoya y defiende el derecho de las comunidades a utilizar 

los recursos forestales de forma sostenible y disfrutar de sus beneficios. Estos derechos se garantizan 

a través de la educación, la capacitación, la diversificación de la producción forestal, la distribución 

del ingreso y el aumento de la productividad mediante la adopción de nuevas tecnologías. Todos los 

proyectos desarrollados por ByC tienen una componente importante de lucha contra el cambio 

climático. 



 

 

CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN  

Con el objetivo de mejorar el impacto positivo de las intervenciones de cooperación internacional 

para el desarrollo de los/as agentes de la cooperación andaluza, el proyecto prevé una serie de 

resultados que hacen referencia tanto a la dimensión de sensibilización y concienciación, como a la 

de formación de las y los agentes de cooperación andaluza sobre la relevancia de la integración de 

los enfoques de equidad de género y sostenibilidad ambiental en las intervenciones de cooperación 

al desarrollo.  

Para ello, se contemplan la realización de: 

- una campaña de sensibilización (R1) 

- una formación (R2) 

 

OBJETIVO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

En el marco de la campaña de sensibilización, se contratará una asistencia técnica para el diseño y 

elaboración de dos vídeos y una app. 

Producto(s) Especificaciones 

Vídeos (2) Duración: entre 1 minuto y 1 minuto y 30 segundos. 

Características: dibujos/viñetas, con música, sin voz. 

Todas las demás características serán acordadas 
una vez contratada la asistencia técnica. 

App La app consistirá en un juego vivencial en el que 
el/la jugador/a se pondrá en los pies de una mujer 
del Sur en una situación relacionada con el 
medioambiente, y tendrá que ir tomando 
decisiones que tendrán sus consecuencias. 

Las características técnicas serán acordadas una vez 
contratada la asistencia técnica. 



 

 

PERFIL DE LA PERSONA O EQUIPO CONSULTOR 

Se busca la contratación de un equipo o persona que cumpla siguientes requisitos: 

● Eje de trabajo: Cooperación al Desarrollo, género, EpD 

● Experiencia previa en diseño y elaboración de vídeos. 

● Experiencia previa en desarrollo de app y/o metodologías formativas gamificadas 

● En el caso de ser un equipo, se valorará que esté conformado por un 60% de mujeres. 

 

PRESUPUESTO Y PLAZOS PREVISTOS 

El presupuesto disponible para la asistencia técnica es de 14.390 euros. 

El comienzo de la consultoría está previsto para el 4 de abril de 2022.  

Para la entrega de los productos, se establecen los siguientes plazos: 

- Vídeo 1: Versión final a entregar antes del 30 de abril de 2022 

- Vídeo 2: Versión final a entregar antes del 15 de mayo 2022 

- App: Versión final a entregar antes del 4 de junio de 2022 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

La candidatura debe constar de una propuesta técnica (ejemplos de trabajos realizados, descripción 
del equipo, organización, metodología de trabajo) y una propuesta económica (presupuesto 
estimado). 

Las solicitudes deben enviarse antes del 27 de marzo de 2022 por correo electrónico 
(info@bosqueycomunidad.org). 
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