Términos de Referencia – Fotografía y Video
Cada año, ONUSIDA desarrolla campañas comunicacionales en fechas clave con el objetivo de
sensibilizar a la población general sobre el VIH y el respeto de los derechos humanos, para
contribuir a una sociedad plural y libre de estigma y discriminación.
El desarrollo de las campañas incluye la producción de material audiovisual que vincule los
mensajes clave de ONUSIDA y de manera creativa e innovadora, llegue al mayor número
de personas en la región de Ameérica Latina y el Caribe.
En este sentido la oficina regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe con sede en
Ciudad de Panamá, desea contratar a un proveedor/a (individuo o empresa) para realizar una
serie de productos de video y fotografía en Panamá.
Fotografía
Se realizarán 2 sesiones fotográficas de medio día cada una para mostrar experiencias exitosas y
buenas prácticas. Las sesiones fotográficas se realizarán en Ciudad de Panamá.
Productos esperados por cada sesión:
1. Acompañar al asesor de abogacía para la realización de las fotografías.
2. Asegurar la entrega oportuna de las fotografías:
- Enviar 40 fotografías (240 dpi, sin cambio de tamaño) por Wetransfer al correo indicado a
más tardar a las 48 horas de haber finalizado la misión.
3. Asegurarse que las personas que aparecen en las fotografías han leído y firmado el
consentimiento autorizado de ONUSIDA (sin este consentimiento no se podrán usar
las imágenes de manera pública).
4. Edición de fotografías si necesario.
Se prefieren las fotografías en formato landscape.
Video
Los videos serán distribuidos por las redes sociales y posteados en la página web regional
de ONUSIDA para América Latina y el Caribe a lo largo del año.
Productos esperados:
-Grabación y post producción de 4 videos que pueden ser:
•

Mensajes del Director Regional de ONUSIDA para America Latina y el Caribe (entre 3 a 4
minutos) que se grabaran durante el año 2020.

•

Videos temáticos sobre las actividades de ONUSIDA y los temas que se manejan: Derechos
Humanos, poblaciones vulnerables, migrantes, población LGBTI.

- Filmación en calidad HD 1080p, usando trípode, 2 micrófonos y kit completo de luces.
- La postproducción incluye rotulación, fotografías, logo y musicalización.

Especificación para los videos
Creatividad gráfica
Rotulación y mensajes
Musicalización
Se deberán seguir las líneas gráficas de ONUSIDA.
Copyrights y créditos
Todos los derechos sobre la obra, incluyendo la propiedad de la obra original y los derechos de
autor de este, corresponderá a ONUSIDA, quien se reserva el derecho de (a) revisar el trabajo (b)
utilizar el trabajo de una manera diferente a la originalmente prevista, o (c) no publicar o utilizar el
trabajo, o (d) utilizar la obra sin acreditar al fotógrafo o videográfo.
Pago
Las solicitudes de los servicios/productos serán a demanda de ONUSIDA, por lo tanto, ONUSIDA no
está obligada a contratar todos los productos especificados en estos términos de referencia. Los
pagos serán procesados contra la entrega a satisfacción de cada punto del material solicitado, en
el momento en que sea requerido por ONUSIDA.
Favor detallar en la cotización el costo de cada video el cual incluye edición de las cápsulas, y el
costo de cada sesión fotogràfica para fácil evaluación y consiguiente procesamiento del pago.
ONUSIDA no cubrirá gastos de alojamiento, comida, alquiler de equipos ni seguros.
El contrato se levantará en dólares americanos, los pagos se realizarán en dólares americanos, o
su equivalente a la tasa de cambio de Naciones Unidas al momento de procesar el pago. Las
facturas se deberán presentar en dólares americanos igualmente.
Cotización
Enviar la cotización en dólares americanos a Eduardo Batista, batistadevicentee@unaids.org con copia a
Yasira Lopez lopezy@unaids.org a más tardar el viernes 29 de mayo de 2020.
ONUSIDA se reserva el derecho de contratar ambos servicios con el mismo proveedor, o cada servicio con un
proveedor diferente.

