
 

 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Producción del documental por el derecho a decidir de las mujeres  

 
CONTEXTO: 

La producción del documental por el derecho a decidir de las mujeres se enmarca en la 
segunda fase de la campaña de indecencia política internacional de Mundubat “Somos 
todas nosotras. Emakume guztiok gara1”. La campaña de comunicación, se basó en la 
elaboración del informe “El derecho al aborto ante la reacción patriarcal”, el cual da a 
conocer la vulneración de derechos sexuales y reproductivos que sufren las mujeres en 
países de Norte y Sur, centrándose especialmente en El Salvador, Nicaragua y Ecuador.  
 
El derecho al aborto es un tema que soporta gran estigma y tabú, incluso entre las 
propias organizaciones de derechos humanos, e incluso entre quienes se declaran 
feministas. Es una cuestión que a menudo se percibe como espinosa, difícil de abordar 
públicamente y con claridad. Con esta propuesta buscamos arrojar luz sobre qué 
significa, qué implicaciones reales tiene la prohibición total o la limitación del derecho a 
abortar en las vidas de las mujeres y desde una óptica de derechos humanos. 
 
El documental se plantea como una mirada amplia, que pretende vincular lo que sucede 
en nuestra realidad más cercana con lo que ocurre en varios países de América Latina, 
región en la que cada año se producen unos 4 millones y medio de abortos en 
condiciones inseguras. Y es que, si bien es cierto que las situaciones y contextos legales 
y culturales varían, los ataques a las libertades de las mujeres son globales, 
permanentes y provienen de las mismas elites y poderes conservadores, que utilizan 
mensajes manipuladores y aprovechan el desconocimiento de parte de la sociedad y 
los prejuicios patriarcales. 
 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 
 
La Fundación Mundubat desea contratar a un equipo para llevar a cabo tareas de 
diseño, producción y post-producción de la segunda fase de la campaña internacional 
por el derecho a decidir de las mujeres, teniendo como producto final un documental de 
aproximadamente de 20-30 minutos de duración. 
 
El documental mostrará y analizará la cuestión del derecho al aborto y las violaciones 
de los derechos humanos de las mujeres en relación a este tema en diferentes 
localizaciones. En América Latina, queremos mostrar las realidades de dos países en 
los que se enmarca la campaña: El Salvador y Nicaragua.  
 
En esta segunda fase de la campaña se pretende dar un paso más y mostrar el trabajo 
de los movimientos sociales feministas que luchan por reivindicar el derecho al aborto 
de las mujeres; y la implicación de referentes internacionales (jueces y juezas, 

                                                           
1 Consulte más información sobre el informe y la campaña aquí: http://www.mundubat.org/tag/somostodasnosotras/  



 

 

abogados/as, médicos/as, políticos/as, psicólogos/as, escritores/as etc.) y saber cuál es 
su posicionamiento sobre el derecho a decidir de las mujeres.  
 
PRINCIPALES TAREAS Y PRODUCTO FINAL: 
 
Con la presente prestación de servicios se contará con los siguientes productos finales: 

- Guion y propuesta final 
- Calendario de fechas y localización de lugares de rodaje 
- Tráiler del documental 
- Documental de aproximadamente 20-30 minutos de duración 
- Subtítulos a otros idiomas (euskera y/o inglés) 

 
Para la realización y producción de este documental audiovisual se debe viajar a El 
Salvador y Nicaragua para llevar a cabo las entrevistas y grabar todo el material 
audiovisual que va a ser la base del producto final. En terrero, deberá contactar y 
mantener reuniones con las organizaciones de mujeres y feministas con las que 
Mundubat ha tenido relación en la campaña y con personalidades referentes en la 
temática. 
 
Además, el equipo deberá mantener al menos 1 reunión inicial y 1 reunión posterior con 
el equipo del proyecto de Mundubat tanto en Bilbao como en la delegación de El 
Salvador, con el fin de coordinar las entrevistas en terrero, seleccionar los testimonios, 
reacciones y materiales más relevantes que vayan a formar parte del documental, así 
como para la toma de decisiones finales (el título del trabajo, la difusión del mismo etc.)  
 
El documental tendrá una duración aproximada de 20-30 minutos. Además, de este 
producto final el equipo audiovisual también producirá un tráiler para la difusión del 
producto final.  
 
Cronograma: 
 

Tarea Fecha 
1. Presentación de la propuesta inicial 5 de marzo 
2. Reunión de inicio con el equipo de Mundubat  15 de marzo 
3. Documentación y contacto con terreno (2 semanas) 
4. Presentación de la propuesta y guion final 3 abril 
5. Viaje del equipo a Centroamérica y rodaje (2 semanas) 
6. Edición del material 2 de mayo 
7. Reunión final con el equipo de Mundubat (presentación del 

producto final: tráiler y documental completo) 
30 Junio 

*Fechas orientativas 
 
 
 
  



 

 

PERFIL REQUERIDO: 
 
Para la realización de este producto se contratará a un equipo. El equipo tendrá que 
realizar un viaje a Centroamérica y viajes internos entre El Salvador y Nicaragua.  
 
Requisitos: 

- Formación en audiovisuales  
- Formación en Género y/o Desarrollo 
- Experiencia en producciones audiovisuales (documentales, cortometrajes, 

largometrajes, etc.) 
- Conocimientos en cooperación al desarrollo  
- Experiencia de trabajo en ONGDs y/o movimiento de mujeres y feministas  
- Experiencia de trabajo en los países descritos: El Salvador y Nicaragua 

 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA: 

En función de todo lo anterior, los equipos interesados deberán presentar: 
 

- El Curriculum Vitae de todas las personas integrantes del mismo destacando los 
aspectos relacionados con el perfil requerido mencionado en el anterior punto 

- Una breve reseña de las diferentes funciones que realizará cada persona 
integrante del equipo 

- Una propuesta del proyecto 
 

Las propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico antes del 5 de marzo de 
2017 a la siguiente dirección de correo electrónico: smartin@mundubat.org y 
lgutierrez@mundubat.org indicando en asunto del correo “Documental Derecho a 
Decidir”. 
 

TIPO DE CONTRATACIÓN:   
 
Modalidad:  Prestación de servicios 
Duración:  4 meses 
Incorporación:  15 de marzo 
Presupuesto total:  6.800 € (el presupuesto incluye todos los gastos vinculados al 
servicio desarrollado: viaje internacional, desplazamientos internos, manutención, 
alojamiento, copias del material, impuestos etc.) 
Modalidad de pago:  se realizarán dos pagos dividiendo el monto total en el 50% a la 
firma del contrato, y el otro 50%  tras la entrega de los productos finales.  
 
 


