Especificaciones técnicas
Descripción de la oferta
ACDI/VOCA Colombia solicita la producción, realización y edición de un video documental del
Piloto de Seguridad y Convivencia del Programa de Alianzas para la Reconciliación en
Buenaventura – Valle del Cauca. La pieza audiovisual debe contar con formato HD, locución de
voz en off, musicalización, graficación y composición.
Especificaciones técnicas
-

Preproducción. Guion técnico y literario
Producción (sujeta a disponibilidad y programación de ACDI/VOCA)
Edición y montaje de pieza audiovisual
Locución de voz en off y musicalización
Graficación y composición
Subtitulación

Enfoque del video
ACDI/VOCA pretende usar esta pieza como medio de información, difusión, sensibilización,
concientización y también con el fin de promocionar y captar la atención de diferentes
entidades que podrían llegar a ser aliados estratégicos del programa.
Duración
Máx 4:00
Formato
HD
Recursos técnicos
-

Registro de fotografías, audios, entrevistas y videos a participantes del proyecto y a
actividades realizadas en el marco del Piloto.
Locución de voz en off, sonido en vivo
Animación y graficación en 2D

Desplazamientos y viajes
La producción del video se llevará a cabo en la ciudad de Buenaventura, exactamente en el
Barrio San Antonio. De esta manera, se solicita cotizar gastos operativos para visitar el
proyecto 2 veces con una duración de 2 noches, 3 días por cada vez que visite el proyecto
durante el mes y medio de implementación del piloto.
Se requiere la cotización (en un ítem separado) de todos los gastos operativos que conlleven la
realización de la pieza audiovisual, tales como:
- Recursos humanos
- Viáticos (tiquetes aéreos, alojamiento, alimentación, transportes, honorarios)

Acciones del proyecto
Las acciones tentativas para registrar:
- Talleres de emprendimiento
- Jornadas, talleres y capacitaciones en prevención y salud mental
- Rescate de tradiciones culturales
- Sesiones de trabajo con Juntas de Acción Comunal
- Talleres DecidoSer
- Embellecimiento zonas públicas y jornadas de limpieza
¿Para qué?
Para generar conciencia, sensibilizar, informar, generar interés en los aliados y en la
comunidad sobre el impacto positivo que tuvo la implementación del Piloto, en articulación
con otros aliados, y como esto se ve reflejad en la generación de espacios de convivencia y
seguridad para JNNA
Referencias
Canal de Youtube ACDI/VOCA:
https://www.youtube.com/channel/UCuJgkHhGPYoNNgrdFYQEIEw
Website (historia, objetivos del programa, documentos de interés)
http://www.acdivoca.org.co
NOTA I
Luego de recibir las propuestas, ACDI/VOCA determinará el cronograma de viajes a territorio al
igual que la disponibilidad de personas que acompañarán dichas actividades.
•

Datos de contexto

Piloto de Seguridad y Convivencia en San Antonio, Buenaventura
El Piloto de Seguridad y Convivencia ciudadana es un ejercicio de reconstrucción del tejido
social liderado por el Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR) de USAID y
ACDI/VOCA, el cual tiene como propósito prevenir y reducir la violencia, promover la seguridad
pública y el acceso a la justicia, fortalecer la cohesión social y reforzar los derechos y
obligaciones mutuas entre el Estado y los ciudadanos, en este caso los habitantes del barrio
San Antonio – Buenaventura.
Orientación encuesta – mensajes sobre lo que se trabajó
Son 3 indicadores que se van a medir a través de la encuesta y el trabajo de los socios:
-

Cobertura (número de personas que participaron y se beneficiaron de las actividades
que se desarrollaron en el marco del proyecto) (mostrar la cantidad de personas que
estuvieron involucradas en las diferentes actividades que se desarrollaron)

•

-

Mejoramiento de percepción de convivencia y seguridad ciudadana (actividades de
apropiación de espacio público, actividades que mejoran la convivencia entre los
habitantes de San Antonio)

-

Mejoramiento de confianza hacia la organización comunitaria de San Antonio
(confianza y cercanía con los dignatarios de la JAC (Junta de Acción Comunal). Durante
el proceso han liderado las actividades de apropiación de espacio público,
acompañado otras actividades y se están fortaleciendo para ser un organismo de
gobernanza local eficiente)

-

5 organizaciones bajo una sola sombrilla, trabajando de manera conjunta, con un solo
propósito durante 7 meses.

-

Acercamiento con la administración municipal para fortalecer la gobernanza local de la
seguridad. Brindar herramientas para mejorar la definición, prevención y atención de
problemáticas de seguridad y convivencia como las que se viven en San Antonio.

-

Diagnósticos basados en información de primera mano -encuestas FIP que representan
las percepciones de los habitantes de San Antonio y que involucraron a algunos de
ellos como encuestadores. Caracterización de unidades de negocio, y vulnerabilidades,
riesgos y oportunidades en San Antonio - OIM.

Cifras de contexto
-

3 de cada 10 habitantes de San Antonio no conocen a sus vecinos.

-

Más de la mitad de la población encuestada considera que las condiciones de
convivencia son regulares.

-

41% de los encuestados, habitantes de San Antonio, consideran que su barrio es poco
seguro y 40% considera que es seguro.

-

22% de las personas encuestadas cree que la Ciudadela San Antonio es el sector más
inseguro de Buenaventura y 25% cree que es el más seguro.

-

81% de los encuestados considera que la falta de espacios de recreación afecta mucho
la seguridad ciudadana del municipio.

-

83% considera que la falta de actividades y oportunidades para los jóvenes afecta
mucho la seguridad ciudadana de Buenaventura.

-

78% cree que la desconfianza entre los ciudadanos afecta mucho la seguridad
ciudadana en Buenaventura.

-

77% considera que la falta de solidaridad entre vecinos afecta mucho la seguridad
ciudadana del municipio.

-

El 83% considera que la intolerancia afecta mucho la seguridad ciudadana de
Buenaventura.

-

Solo el 17% tiene mucha confianza en la JAC. El 42% tiene poca confianza y el 42%
restante no tiene nada de confianza.

-

74% de los encuestados cree que asociarse entre vecinos para adelantar labores
culturales y cívicas ayudaría mucho a mejorar la convivencia y seguridad en
Buenaventura.

-

73% cree que la ampliación de la oferta cultural y recreativa ayudaría mucho a mejorar
la convivencia y seguridad en Buenaventura.

-

73% considera la una mayor presencia y actividad de la Alcaldía ayudaría mucho a
mejorar la seguridad y convivencia de Buenaventura.

-

68% dice que mayor presencia de actividad de la JAC ayudaría mucho a mejorar la
seguridad y convivencia en el municipio.

PROPUESTA ESTRUCTURA GENERAL VIDEO
El video estará dividido en tres actos los cuales se encargarán de contar qué es el Piloto de
Seguridad y Convivencia en Buenaventura, sus líneas de acción, impacto y los cambios
positivos que produjo en los habitantes del barrio San Antonio. El primer acto contará de
manera general las problemáticas locales que padecen las familias, la desunión y desconfianza
retratadas por ellos mismos. En el segundo acto se verán reflejados los cambios positivos que
han tenido los participantes a lo largo de las actividades llevadas a cabo por ACDI/VOCA,
Fundación Ideas para la Paz, entre otros. Como parte del tercer acto tendremos los resultados
más relevantes del proyecto en términos de cifras, índices y alianzas hechas en el territorio. De
esta manera se obtendrá integralidad en el proceso de principio a fin.
•

PREMISA

Cómo los habitantes del barrio San Antonio contribuyen a la transformación de su entorno a
través de acciones que mejoren la seguridad y convivencia fortaleciendo el trabajo en equipo,
la confianza, la unión y el respeto.
•

NARRATIVA

Según las líneas de acción del proyecto se propone que la narrativa sea conducida por 4
personas (posibles líderes locales. 2 adultos y 2 jóvenes) habitantes del barrio San Antonio,
quienes desde lo particular de sus vidas se encargarán de mostrar el proceso y los cambios
positivos en su comunidad y en las personas que habitan el barrio.
•

LÍNEAS DE ACCIÓN PILOTO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
ATENCIÓN PSICOSOCIAL: Persona que a lo largo del proceso evidencie el cambio en sus
comportamientos, forma de contribuir al barrio, participación, fraternidad, fortalecimiento
de lazos familiares
EMPRENDIMIENTO: Caso de éxito destacado en su línea y cómo le contribuye a su barrio
desde su empleo.

TRANSFERENCIA A MADRES COMUNITARIAS: Persona ejemplar que evidencie mayor
empoderamiento en las actividades que vinculen a las personas del barrio
SEMILLERO DE COMUNICACIONES: Persona que intente hacer visibles las acciones
positivas que suceden en su barrio. Rescate de tradiciones culturales, gastronomía y
resignificación del territorio.

