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1. Antecedente  
 
El 15 de julio de 2020, en el marco del Consejo Intergubernamental (CI) del Programa 

Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), las y los 

Responsables de Cooperación de los países iberoamericanos aprobaron la propuesta 

para la contratación de una persona física o jurídica que provea a los países, al PIFCSS1 

y a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB2) de un de un banco de imágenes de 

calidad sobre las iniciativas de Cooperación Sur-Sur (CSS) y Cooperación Triangular 

(CT), para visibilizar más y mejor el trabajo realizado por la región. 

 

2. Justificación 

 

Visibilizar el trabajo que realizan los países iberoamericanos, a través de las iniciativas 

de CSS y CT, y el esfuerzo que supone, es una tarea importante en cualquier ámbito, 

pero muy especialmente en el de la cooperación al desarrollo. En este sentido es 

importante comunicar y visibilizar “hacia afuera” para mostrar y compartir con otros 

los conocimientos y las experiencias, pero también “hacia adentro” para rendir 

cuentas, potenciar las políticas públicas internas e incluso poner en valor los esfuerzos 

y resultados en pro del desarrollo, que estas modalidades de cooperación logran y que 

a veces no son suficientemente conocidos. 

 

Los países, el PIFCSS y la SEGIB disponen sin duda de distintas herramientas para 

visibilizar esa cooperación. Cabe destacar aquí, entre otros, las propias páginas web de 

las Agencias y Direcciones Generales de Cooperación, los catálogos de oferta, las redes 

sociales, la presencia en eventos regionales e internacionales y el Informe de la CSS en 

Iberoamérica. En cada una de estas herramientas, las fotografías se muestran como un 

recurso muy potente que ilustra y comunica de forma simple y directa a cualquier 

persona, ya sea esta del ámbito de la cooperación o de la ciudadanía en general, que 

quiera conocer más sobre la cooperación realizada en el espacio iberoamericano. Esta 

necesidad de comunicar bien se intensifica en la coyuntura actual, ligada a la crisis 

global por la pandemia del COVID-19, donde la necesidad de “habitar” cada vez más 

espacios virtuales, apela a productos cuyo consumo resulte familiar, atractivo y con 

gran poder de llegada a las audiencias. 

 

Así, a lo largo de estos años, y a partir de las solicitudes realizadas para ilustrar el 

Informe de la CSS, los países iberoamericanos han ido generando un acervo fotográfico 

 

1  Para más información sobre el PIFCSS ver www.cooperacionsursur.org  
2 Para más información sobre el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica ver 
www.informesursur.org  

http://www.cooperacionsursur.org/
http://www.informesursur.org/


 

de proyectos de CSS y CT. Aunque el número de fotografías es importante, la gestión 

de este acervo pone en evidencia algunas de las debilidades del material del que se 

dispone:  

 

• Por un lado, es muy frecuente que las fotografías sean tomadas por sus mismos 

protagonistas o por los equipos de comunicación correspondientes a través de 

celulares o en condiciones poco óptimas, algo que reduce notablemente las 

características de calidad (baja definición, poca nitidez, insuficiente iluminación, 

pobre composición, etc.). Estos problemas de calidad, a la hora de ilustrar portadas 

o documentos que requieren su impresión en color o que formen parte de 

productos audiovisuales en múltiples plataformas digitales, invalida en una enorme 

proporción de casos su utilización. 

• Por otro lado, porque al ser un acervo construido sobre “lo que se tiene 

disponible”, al momento de hacer una publicación, acaba no siendo representativo 

del total de la riqueza y diversidad (por países y por tipo de capacidades 

fortalecidas) que realmente tienen la CSS y CT iberoamericanas.  

 

3. Objeto de la contratación 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de esta convocatoria es contratar los 

servicios profesionales de una persona física o jurídica, para la realización y 

consolidación de un banco de fotografías y/o otros productos audiovisuales de las 

iniciativas de CSS y CT de todos los países de Iberoamérica para una mejor y mayor 

difusión del trabajo realizado por la región.  

 

El propósito es múltiple: “poner” rostro humano a los datos y a los esfuerzos realizados 

en el ámbito de la CSS y CT; reconocer a la/os profesionales que desarrollan esa 

cooperación y romper en muchos casos con ciertos estereotipos de viejas visiones que 

asocian la cooperación del sur como una “cooperación pobre para pobres”. Una 

adecuada selección de imágenes permite mostrar una CSS y CT que es capaz de 

fortalecer a los países en ámbitos bien diversos, desde la educación y la salud al medio 

ambiente y la gestión de desastres, y desde una cooperación con enorme valor 

añadido, aplicando innovaciones y avances científicos.  

 

Quizás lo más importante que un buen registro gráfico de esa cooperación permite 

mostrar, es que todos los países tienen algo que enseñar y algo que aprender, 

aprovechando así para destacar el rol que están jugando actores que, siendo 

tradicionalmente receptores de cooperación, ahora también son oferentes. 

 



 

El registro fotográfico de las acciones, programas y proyectos iberoamericanos de CSS 

y Triangular que surgirá como producto principal de esta convocatoria, se convierte así 

en un mecanismo clave para contar historias, para transmitir visualmente los relatos 

que subyacen al día a día de la cooperación. Resulta evidente que una imagen potente, 

es decir de gran calidad técnica, artística y sustantiva, en la portada de un Informe, una 

nota web o un post de redes sociales es la mejor invitación a conocer más sobre lo que 

Iberoamérica hace en el ámbito de la CSS y CT.  

 

4. Especificaciones conceptuales y técnicas 

 

Dada la dificultad operativa en general (y en particular en  este contexto de amenazas 

sanitarias), así como por los costos asociados, se piensa en una persona física o jurídica 

que cuente con profesionales con vinculación y/o asociación en varios países 

iberoamericanos que pueda, bajo indicación de las autoridades nacionales de 

cooperación y en coordinación con sus encargados de comunicación, hacer registros 

gráficos o audiovisuales de proyectos de cooperación sur-sur y cooperación triangular 

seleccionados (entre 1 y 3 proyecto por país, según disponibilidad presupuestal y plan 

de trabajo acordado entre el PIFCSS, la SEGIB y el adjudicatario) durante 3 años 

consecutivos. 

 

Por lo anterior, se tomará como referencia las oficinas regionales de la SEGIB (Uruguay, 

Perú y México), dividiendo así el servicio en tres subregiones que cubran todo el 

espacio iberoamericano (22 países), y para recoger el material fotográfico de las 

iniciativas y entregar al finalizar el plazo del contrato, el banco de fotografías que, 

entre otros usos, servirá para ilustrar las sucesivas ediciones del Informe de CSS y los 

diferentes productos asociados3.  

 

Asimismo, la Agencia o persona jurídica proveerá un banco de imágenes y otros 

productos audiovisuales a la SEGIB, que cuente mínimamente con las siguientes 

características técnicas, conceptuales y éticas4:  

 

• Para optimizar su uso, las fotografías deben cumplir con altos estándares de 

calidad en lo que se refiere a tamaño, resolución, color, composición, encuadre, 

etc.  

 

3 El aspecto detallado de cuáles serían los países para tomar las fotografías, será un asunto acordado y 
supervisado por el PIFCSS, para asegurar una alta representatividad de todos los países y de las 
iniciativas.  
4 En todo caso el adjudicatario deberá remitir el banco de fotografías en los formatos y términos de 
mejor y mayor uso en el ámbito fotográfico. 



 

• Las fotografías deben entregarse al PIFCSS en formato digital (copias en alta y 

baja), para usarse en web y en impresiones y entregarse en formato TIF y JPG.  

• Deben capturar personas, acciones, paisajes, reuniones, equipos, etc., en donde se 

transmita visualmente, tanto en forma como en contenido, la interacción entre las 

personas, la generación conjunta de capacidades, el espíritu de solidaridad y 

cooperación. Es decir que deben priorizarse dentro de las fotografías a las personas 

y a los procesos y no principalmente a la infraestructura y a los objetos, ya que el 

enfoque de las fotos debe ser foto-periodístico.   

• Deben ser capaces de comunicar mensajes “icónicos”, con contenidos que 

transmitan un mensaje claro sobre la CSS y CT y hacerlo a su vez de un modo 

atractivo y que sea fácil de recordar. 

• Deben corresponder a la identidad iberoamericana, los principios de la CSS y CT y 

estar alineadas con la Agenda 2030, destacando, entre otros, la horizontalidad 

entre los socios, los lazos de solidaridad, la complementariedad de esfuerzos; así 

como la alineación con el desarrollo sostenible, la igualdad de género y la no 

discriminación. 

• Se deben evitar las fotografías realizadas alrededor de la idea de “pobreza”, 

“desigualdad” y otras que pueden caer o reforzar estereotipos de cualquier índole. 

Deseables fotografías que trasciendan estos conceptos y reflejen el 

emprendimiento, la innovación científica y tecnológica, la sostenibilidad, etc.  

 

5. Productos a entregar  

 

• Cada uno de los años en los que tendrá vigencia este proyecto, la agencia o 

persona adjudicataria deberá cubrir entre 5 y 7 países, y entregar un paquete de al 

menos 5 fotografías por proyecto, por país; siguiendo las especificaciones técnicas 

y conceptuales mencionadas previamente. Cada fotografía deberá contar con 

información básica a modo de ficha sobre el país, fecha, nombre de proyecto, 

instituciones participantes, personas participantes y fotógrafo. 

 

El paquete debe acompañarse por la documentación respectiva de permisos de 

uso de las imágenes y un documento que acredite los derechos exclusivos de 

SEGIB-PIFCSS de acuerdo con el siguiente punto, Numero 6, de condiciones de la 

prestación del servicio de esta convocatoria.  

 

• Al final del contrato de cada año, la agencia o persona adjudicataria entregará el 

portafolio final de fotografías que constituye el banco de imágenes de la CSS y la CT 

iberoamericanas. Este paquete también deberá acompañarse de la documentación 

mencionada previamente.  



 

 

 

6. Condiciones de la prestación del servicio 

 

La persona física o jurídica deberá garantizar la capacidad técnica, presupuestal y 

humana para realizar las fotografías en los plazos y condiciones requeridas en esta 

convocatoria. En ese sentido, se espera que cuente con fotógrafos en distintos países 

iberoamericanos para realizar las fotografías de los proyectos de cooperación, de 

manera que por el presupuesto de la convocatoria pueda asegurar traslados de su 

equipo de trabajo sin perjudicar la ejecución del servicio.  

 

Adicionalmente, debe garantizar que su equipo de trabajo en los países estará en 

contacto fluido y continuo con el enlace del PIFCSS y el enlace de comunicación 

designado por las autoridades de cooperación de cada país, quienes facilitaran el 

acceso a los proyectos de cooperación para que las fotografías puedan ser tomadas en 

los tiempos y lugares adecuados.  

 

Es necesario también que la agencia o persona adjudicataria garantice que las fotos 

han sido tomadas con la autorización correspondiente de las personas que son 

retratadas, especialmente en el caso de menores de edad o personas o comunidades 

vulnerables o en situación de inseguridad.  

 

Finalmente, el banco de fotografías resultante en el marco de esta convocatoria 

contará con derechos de autor exclusivos por parte de la SEGIB-PIFCSS durante los 3 

años de ejecución del servicio y los siguientes 3 años posteriores a la finalización del 

proyecto.   

 

7. Requisitos para la presentación de ofertas 

 

7.1. Administrativos  

 

Para participar en la presente convocatoria, la persona física o jurídica deberá 

presentar: 

- Constancia de inscripción fiscal correspondiente al país de facturación5. 

- Documentación que acredite identidad de la persona física o jurídica. 

 

5 Los pagos se realizan mediante transferencia bancaria contra factura fiscal luego de 15 días de 

recibida la misma. Para validar su condición fiscal la persona física o jurídica deberá presentar copia de 

los certificados correspondientes. 

 



 

 

 

7.2. Formación y experiencia 

 

La persona física o jurídica debe contar con formación en diseño gráfico, producción 

Audiovisual, fotografía profesional o carreras afines y mínimo 5 años de experiencia en 

fotografía, generación y edición de productos audiovisuales, preferentemente para 

proyectos sociales o de cooperación internacional. Esta experiencia podrá acreditarse 

a través de la propia experiencia de la empresa o agencia y de los currículos vitae de al 

menos 3 de la/os fotógrafa/os que participarán en el proyecto, más, el currículo vitae 

del/a director/a del proyecto, quien será así mismo el punto focal con el PIFCSS y con 

SEGIB.  

 

En los CV’s deberá poder comprobarse que el equipo que conforma el proyecto cuenta 

con la experiencia y formación mencionada. Solo las personas físicas o jurídicas que 

acrediten técnicamente poder prestar los servicios como se indican en los apartados 

de este pliego serán consideradas en la evaluación.  

7.3. Portafolio de proyectos de naturaleza similar al objeto de la convocatoria 

La persona física o jurídica deberá adjuntar un portafolio digital con una muestra 

fotográfica de al menos 5 proyectos en donde haya estado implicado el equipo de 

trabajo que realizará el servicio y que debe coincidir con los perfiles presentados. Se 

valorará que el portafolio esté alineado con el enfoque conceptual que esta 

convocatoria requiere y que en lo posible se haya desarrollado para proyectos sociales 

o de cooperación internacional.  

8. Propuesta técnica 

 

La persona física o jurídica deberá adjuntar una propuesta técnica donde detalla la 

forma cómo llevará a cabo su trabajo tanto desde una perspectiva operativa, como 

conceptual y visual, así como una referencia general del equipamiento y software que 

utilizarán para cumplir con los objetivos del proyecto del banco de fotografías.   

 

9. Presupuesto, plazo estimado de ejecución y forma de pago  

 

La construcción del banco de imágenes y registro audiovisual de las iniciativas de CSS y 

CT de Iberoamérica debe realizarse en un plazo máximo de 3 años, por un presupuesto 

máximo de USD 36.000 (treinta y seis mil dólares estadounidenses, impuestos 

incluidos). Se incluirán también aquí todos los costos del proyecto como 

desplazamientos terrestres o aéreos, viáticos y otros.   



 

 

Dicho periodo se considera como oportuno dado que los tiempos de ejecución de 

iniciativas entre los países no es igual, lo que pone de manifiesto que habría que 

realizar visitas puntuales a los países de acuerdo con la propia información que 

remitan las autoridades de cooperación. 

 

En todo caso, la agencia o persona jurídica adjudicataria deberá relacionar en el plan 

de trabajo un cronograma que contenga los productos a entregar anualmente, de 

acuerdo con las reuniones previas en las que definirá con el PIFCSS la ruta de países a 

cubrir durante los 3 años de implementación.  

 

Aunque la relación laboral entre el PIFCSS y la agencia o persona jurídica adjudicataria 

será de 3 años, la contratación, facturación y pago de los servicios se realizará de 

forma anual (12 meses) por cada año de duración del proyecto, distribuyéndose en 3 

períodos con un presupuesto de USD 12.000 (doce mil dólares estadounidenses, 

impuestos incluidos) para cada año y se realizará de la siguiente manera:  

 

Año 1: 

• Primer desembolso: 40% a la firma del contrato y entrega de propuesta de plan 

anual de trabajo. 

• Segundo desembolso: 30% contra entrega del primer paquete de fotografías. 

• Tercer desembolso: 30% contra entrega del segundo paquete de fotografías y 

portafolio anual final de fotografías. 

 

Año 2:  

• Primer desembolso: 30% a la firma del contrato y entrega del cronograma anual de 

trabajo. 

• Segundo desembolso: 30% contra entrega del primer paquete de fotografías. 

• Tercer desembolso: 40% contra entrega del segundo paquete de fotografías y 

portafolio anual final de fotografías. 

 

Año 3:  

• Primer desembolso: 30% a la firma del contrato y entrega del cronograma anual de 

trabajo. 

• Segundo desembolso: 30% contra entrega del primer paquete de fotografías.  

• Tercer desembolso: 40% contra la entrega final del segundo y último paquete de 

fotografías, más el consolidado de todo el banco de imágenes de los 3 años.  

 



 

Así mismo, los pagos solo se realizarán a la agencia o persona jurídica adjudicataria por 

lo que será ésta la responsable de hacer los pagos a su equipo de trabajo o a terceros 

colaboradores.  

 

10. Difusión posterior y visibilidad 

 

Se prevé que, al término del proyecto, se realice un evento de visibilización de todo el 

acervo fotográfico recopilado durante los años de implementación. Lo anterior, dará 

visibilidad a otros públicos y en otras plataformas, no solo al trabajo hecho por el 

PIFCSS-SEGIB sino también a la/os fotógrafa/os que realizaron su trabajo. Este evento 

no se incluye dentro de la contratación a la que se refiere esta convocatoria y en todo 

caso haría parte de un presupuesto diferente que no afecta el monto de ésta.  

 

11. Documentación y fecha de entrega de las propuestas 

 

Las agencias o personas jurídicas interesadas en presentarse a este proceso deberán 

remitir la documentación vía correo electrónico de la siguiente manera: 

 

1. Carta de Presentación, la cual deberá ser firmada por la persona proponente y 

contener, como mínimo, la identificación del nombre y apellido, número de teléfono, 

correo electrónico y dirección, la descripción de los documentos que anexa, así como 

manifestación sobre el conocimiento de las condiciones establecidas en los Términos 

de Referencia y aceptación de su contenido (ver Anexo 1).  

 

2. Link descargable con documentación relativa a los requisitos administrativos, 

experiencia y portafolio de proyectos de naturaleza similar al objeto de la 

convocatoria. 

 

3. Link descargable con la propuesta técnica donde se incluye el plan de trabajo y el 

cronograma tentativo de trabajo.  

 

Las propuestas deberán ser enviadas al correo electrónico 

convocatorias@cooperacionsursur.org rotulando el asunto como “REGISTRO 

FOTOGRÁFICO Y/O AUDIOVISUAL PIFCSS SEGIB”. El cierre de la convocatoria será a las 

18:00 (hora de Argentina) del día de 05 de abril de 2021. En ningún caso se recibirá 

una propuesta presentada después de dicha fecha y hora.  



 

 

12. Criterios de selección de la mejor oferta  

 

Criterios de evaluación Porcentaje Total  

Formación y experiencia (de acuerdo con los puntos 7.2 y 7.3) 70% 

Formación técnica/académica  20%  

Experiencia profesional 20%  

Portafolio 30%  

Propuesta técnica (de acuerdo con el punto 8) 30% 

Total 100% 

 

13. Costos de elaboración de la propuesta  

 

Estarán a cargo de la persona física o jurídica proponente todos los costos asociados a 

la preparación, elaboración y presentación de su propuesta.  

 

14. Aclaración de los términos de referencia  

 

La/os proponentes podrán solicitar aclaraciones a los Términos de Referencia 

mediante comunicación escrita al correo electrónico 

convocatorias@cooperacionsursur.org hasta el día 10 de marzo de 2021, utilizando el 

formato que figura en el Anexo 2 de estos Términos de Referencia. No habrá otra 

fecha para formular nuevas solicitudes de aclaración a los TDR. Las respuestas y 

aclaraciones serán publicadas en la página web del PIFCSS, de modo que toda/os la/os 

oferentes cuenten con la misma información.  

mailto:convocatorias@cooperacionsursur.org


 

ANEXO 1 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 [Ciudad y fecha]  

 

Señoras / Señores 

Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur  

Buenos Aires, Argentina  

 

REF.: Convocatoria servicios de registro fotográfico y/o audiovisual para fortalecer el 

trabajo de visibilización de la CSS y la CT del espacio iberoamericano   

 

De mi consideración: Por medio de la presente, tengo el agrado de remitir la 

documentación necesaria para la consideración en el marco de la Convocatoria de la 

referencia. Al respecto, dejo constancia de la aceptación de los Términos de Referencia 

y de su contenido.  

 

Atentamente,  

 

Indicar los datos correspondientes a la persona proponente.  

 

 

Firma: _________________________  

 

Apellido y nombre: ______________________  

Documento de Identidad: ____________  

Dirección: ____________________________  

País/Ciudad/Departamento: ____________________________  

Teléfonos: ______________________  

Correo electrónico: ____________________________________  

Descripción de los documentos adjuntos (si 

aplica__________________________________  

 

 



 

 

ANEXO 2 

 

Formulario para solicitudes de aclaración y preguntas6 

 

 

APELLIDO Y NOMBRE: _________________________________________  

Teléfono _________________  

e-mail ___________________  

 

 

PREGUNTA: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

 

 

 

REFERENTE EN LOS DOCUMENTOS DE CONVOCATORIA.  

 

Identificación del documento o anexo _______________________  

Página ______________  

Texto respecto del cual se solicita aclaración (Transcribirlo) _______________ 

______________________________________________________________  

 

 

Fecha ____ de ________ de 2021        Hora: __________________  

 

6 Debe diligenciarse un (1) formulario para cada inquietud o pregunta. No se admitirán formularios que 
contengan más de una solicitud de aclaración o pregunta.  


