Convocatoria - Términos de Referencia

Título de la posición
Tipo de la posición
Lugar de la posición
Fecha límite para postulación

Artista especializada/o en ilustración de libros infantiles
Contrato – consultoría
Virtual (pero requiere un conocimiento de la cultura y
geografía panameña)
15 de agosto de 2020

Antecedentes
El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, es una organización no gubernamental, sin fines
de lucro, con personería jurídica y 27 años de trabajos continuos, cuyos objetivos están enmarcados
en la promoción de la participación política de las mujeres panameñas en igualdad de oportunidades
y condiciones en el país; constituyéndose en el “Primer Espacio de Concertación de las Mujeres
Políticas Panameñas”.
FONAMUPP planteó en una consultoría anterior la realización de un libro de cuento infantil para
contribuir a la educación de niñas y niños de entre los 5 y 10 años para que participen y desarrollan
actitudes favorables al liderazgo de las mujeres, promoviendo así los valores esenciales para la
igualdad, convivencia pacífica y el desarrollo sostenible y sustentable de los panameños. El
compromiso con las futuras generaciones de hacer relevante el liderazgo político de las mujeres se
impulsa a través del desarrollo de competencias y herramientas para lograr que mujeres jóvenes y
niñas se interesen e involucren en la política, clave para aumentar la participación y condiciones
exitosas para las mujeres en este ámbito.
Se ha creado un cuento infantil “Evelyn, el río y la República de las Hormigas” de aproximadamente
1500 palabras con las características de promoción del liderazgo de las mujeres, desde historias
cotidianas, estimulando lo imaginativo, pero también lo posible, con figuras y personajes comunes;
hace énfasis en el trabajo en equipo, en la conexión con la naturaleza y resalta características para
identificar el liderazgo de las niñas.
Objetivos de la consultoría y producto a entregar
Contratación de un(a) especialista para realizar la ilustración del libro de cuento “Evelyn, el río y la
República de las Hormigas” el cual ha sido producido por FONAMUPP y que se publicará en
formatos digital e impresa. La o el especialista deberá tener un portafolio de proyectos similares y
formación en artes plásticas, literatura, educación o carreras afines.
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Producto

Un (1) cuento ilustrado a colores con enfoque de género sobre
actitudes positivas sobre el liderazgo político de las mujeres. La
propuesta de las técnicas de ilustración que las apliquen: el
concepto y estilo general, la tinta, la monotipia y el collage, otras.
Destinatarios
Niñas y niños panameños de 5 a 10 años de las comunidades y las
escuelas, maestras/os y familias.
Uso
En la escuela, las comunidades, las familias
Contenidos
de
las A propuesta del/a consultor/a sobre la base de imaginarios del
ilustraciones
cuento “Evelyn, el río y la República de las Hormigas” que
promueve el liderazgo político de las mujeres en la sociedad. La
relación de las palabras con la imagen, la secuencia y narración,
el ritmo dentro del cuento.
Supervisión y coordinación
A cargo de la Coordinadora General de FONAMUPP con el apoyo
de ParlAmericas
Cronograma
Las fechas límites para entregar los borradores y el producto final
se definirá con FONAMUPP. Se espera publicar el libro para el 11
de octubre, el Día Internacional de la Niña.
Propiedad intelectual
Todos los productos y datos derivados de este servicio serán propiedad de FONAMUPP. Se
reconocerá mención del nombre y apellido de la ilustradora o ilustrador en el documento ilustrado
donde se plasme el cuento como derecho de autoría, no obstante, no tendrá ningún derecho
patrimonial sobre la obra, por razón que la contratación es bajo el tipo de obra por encargo.
Las/los candidatos interesados en aplicar a esta posición deben enviar un correo electrónico
info@fonamupp.org o fonamupp2@parlamericas.org detallando su experiencia ofreciendo
servicios similares y adjuntando adicionalmente ejemplos de obras similares realizadas y una
propuesta con su tarifa estimada por los servicios requeridos.
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