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I. Información del proyecto BMZ Inclusión

Título del proyecto Protección y seguridad: Inclusión de personas con discapacidad 
y adultos mayores en la gestión de desastres en Centroamérica

Objetivos del 
proyecto

OG: Contribuir al cumplimiento de los derechos fundamentales 
de protección y seguridad de las personas con discapacidad y de 
tercera edad en Centroamérica.

OE: Mejorar las condiciones políticas y sociales para la inclusión 
efectiva de las personas con discapacidad y adultos mayores 
en RRD/GRD a nivel local y nacional en los cuatro países cen-
troamericanos del CA-4 y a nivel regional.

Período de eje-
cución

15/04/2016 – 31/12/2019

Ejecución y socios 
regionales

Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) de Alemania

Federación de Asociación de Personas con Discapacidad de Nic-
aragua (FECONORI)

Asociación “Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comu-
nal de El Salvador” (CORDES)

Territorios de inci-
dencia

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

II. Proyecto Artes Escénicas y Discapacidad para la incidencia en GIR

En	el	marco	del	proyecto	“Inclusión	de	Personas	con	Discapacidad	y	Adultos	Mayores	en	la	
Gestión	del	Riesgo	de	Desastres	en	Centroamérica”	y	bajo	la	actividad	R1A1	se	ha	contem-
plado	dentro	de	la	campaña	regional	de	sensibilización	sobre	inclusión	de	personas	con	dis-
capacidad	y	adultos	mayores	en	la	gestión	de	riesgos	ante	desastres,	la	realización	de	una	
obra	de	teatro	altamente	replicables,	que	permitan	a	la	región	contar	con	una	herramienta	de	
sensibilización		modelo,	que	ayude	a	promover	de	forma	efectiva	y	real	la	participación	de	las	
personas	con	discapacidad	y	adultos	mayores	en	la	gestión	del	riesgo.

En	este	contexto	y	bajo	un	esquema	de	alianzas,	FECONORI	y	el	Centro	Cultural	de	España	
en	Nicaragua	(CCEN)	han	suscrito	un	acuerdo	para	la	ejecución	del	proyecto	Artes	Escéni-



cas	y	Discapacidad	para	la	incidencia	en	gestión	inclusiva	de	riesgo,	que	es	un	proyecto	que	
conjuntamente	con	el	proyecto	suscrito	entre	FECONORI	y	ASB	complementaría	el	esfuerzo	
para	 la	realización	de	la	obra	de	teatro	en	 la	que	se	busca	ayudar	a	fomentar	 las	capaci-
dades	de	las	personas	con	discapacidad	y	adultos	mayores,	así	como	sus	oportunidades,	
tanto	espirituales	y	creativas	como	materiales	que	contribuyan	a	mejorar	su	calidad	de	vida		
mediante	el	reconocimiento	de	los	derechos	culturales	y		reforzar	la	sensibilidad	en	los	temas	
relacionados	a	la	inclusión	en	la	gestión	de	riesgos	ante	desastres	.	

III. Objetivo de la contratación 

Establecer	las	bases,	condiciones	y	demás	estipulaciones	para	la	prestación	de	servicios	de	
dirección	y	producción	artísticas	de	una	obra	de	teatro	mixta,	con	actores	y	actrices	con	y	sin	
discapacidad,	que	permita	concientizar	sobre	la	necesidad	de	la	inclusión	de	las	personas	
con	discapacidad	y	adultos	mayores	en	la	gestión	del	riesgo	de	desastres.	

IV. Resultados de la contratación  

En	el	marco	de	esta	contratación	se	esperan	los	siguientes	resultados:

- Creación de una obra de teatro original sobre la inclusión de la discapacidad en 
la gestión del riesgo de desastres	con	la	incorporación	de	actores	profesionales	y/o	
amateurs	con	discapacidad	y	de	actores	profesionales	sin	discapacidad.	Esta	etapa	
incluye	la	realización	de	un	guion	original,	definición	de	personajes	y	ambientación,	
selección	de	actores	y	actrices	con	y	sin	discapacidad,	ensayos,	diseño	de	escenografía,	
iluminación	y	sonido.

- Realización de un taller de formación en artes escénicas inclusivas,	de	5	días	
de	duración,	a	realizarse	en	el	Centro	Cultural	de	España	en	Nicaragua,	dirigido	a	
actores	con	discapacidad	y	sin	discapacidad,	que	permita:

i.) Fortalecer	 las	capacidades	de	actores/actrices	con	y	sin	discapacidad	en	Artes	
escénicas	inclusivas.

ii.) Tomar	en	cuenta	las	experiencias	de	los	actores	y	las	actrices	con	discapacidad	
en	la	temática	de	la	inclusión	de	personas	con	discapacidad	y	adultos	mayores	en	
la	gestión	de	riesgos	ante	desastres,	como	insumo	para	alimentar	y	enriquecer	el	
guion	de	la	obra	de	teatro.

iii.) Selección	de	actrices/actores	con	y	sin	discapacidad	como	elenco	de	la	obra	
de	teatro.



- Dirección artística y presentación de la obra de teatro en 4 países centroameri-
canos	(CA-4)	o	puesta	en	escena	la	obra.

V. Consideraciones para la elaboración de la propuesta metodológica de trabajo

Para	la	ejecución	de	los	servicios	requeridos,	el	contratado	deberá	tener	en	cuenta	las	sigui-
entes	consideraciones	para	la	elaboración	de	la	metodología	de	trabajo:	

•	 Que	en	el	mundo	cultural	existe	poca	participación	de	las	personas	con	discapaci-
dad,	por	las	escasas	oportunidades	y	el	bajo	nivel	cultural	de	las	personas	con	disca-
pacidad	y	por	su	limitada	movilidad.

•	 Que	desde	hace	más	de	5	años	FECONORI	ha	promovido	 la	creación	de	grupos	
de	teatro,	para	 incidir	ante	autoridades	y	población	en	el	cambio	de	paradigmas	y	
estereotipos	establecidos	hacia	las	personas	con	discapacidad	y	fomentar	su	partic-
ipación.

•	 Que	el	teatro	será	una	herramienta	que	se	usará	para	la	concientización.	En	Nicara-
gua	y	en	otros	países	centroamericanos	se	vive	en	situación	de	riesgos	ante	desas-
tres	de	forma	permanente,	con	grupos	expuestos	a	mayores	riesgos.	La	obra	impul-
sará	que	autoridades	y	miembros	de	las	comunidades,	en	sus	planes	de	gestión	de	
riesgos,	cuenten	con	las	personas	con	discapacidad	y	con	medidas	específicas	para	
que	estos	planes	las	incluyan.

•	 Que	FECONORI	cuenta	con	obras	realizadas	sobre	gestión	del	riesgo	y	bibliografía	
sobre	 la	 temática	de	 la	 inclusión	en	 la	RRD,	 con	una	mención	especial	 a	 la	Guía	
impulsada	y	apoyada	en	Nicaragua	por	el	Gabinete	del	Poder	Ciudadano	de	Personas	
con	Discapacidad	y	por	el	SINAPRED,	que	deberán	ser	herramientas	de	trabajo	para	
la	realización	de	la	obra1.

•	 Que	los	actores	y	 las	actrices	tienen	que	ser	un	número	reducido	para	permitir	 las	
representaciones	en	los	4	países	de	Centroamérica.	Se	considera	que	podrían	ser	tres	
actores/actrices	con	discapacidad	(a	elegir	entre	discapacidad	físico-motora,	ciego/a,	
sordo/a	o	con	discapacidad	intelectual	o	mental)	y	dos	actores/actrices	profesionales.	
Al	menos	una	de	estas	5	personas	deberá	ser	una	persona	adulta	mayor.

1  Guía para capacitar y concientizar comunidades en la inclusión de personas con discapacidad en la Gestión Integral del Riesgo de 

Desastres. http://asb-latam.org/publicaciones/guia-concientizar-capacitar-comunidades-la-inclusion-las-personas-discapacidad-la-gird/ 



•	 Que	como	idea	preliminar	que	deberá	ser	complementada,	enriquecida	o	modificada	
por	la	propuesta	de	los/as	candidatos/as	a	la	dirección	artística,	la	obra:

o Podrá	 ser	una	obra	de	 teatro	 con	un	solo	hilo	argumental	 de	una	duración	
aproximada	de	30-40	minutos.

o Podrá	 incorporar	 sketchs2	 sobre	 diferentes	 momentos	 clave	 del	 ámbito	 de	
la	gestión	del	 riesgo,	con	 relaciones	entre	personas	con	discapacidad	y	sin	
discapacidad	en	los	mismos.	Al	menos	1	sketch	estará	centrado	en	cada	tipo	
de	discapacidad.	Se	propone	a	licitantes	de	forma	orientativa	4	sketchs,	que	
podrían	 estar	 relacionados	 con:	 situación	 de	 exclusión	 antes	 del	 desastre	
(valorar	 aquí	 presencia	 de	 todos/as),	 elaboración	 de	 censos,	 Sistemas	 de	
Alerta	Temprana,	evacuación	y	rescate,	albergues	inclusivos	y	recuperación/
reconstrucción	con	inclusión	(valorar	aquí	presencia	de	todos/as).	Ver	guía	con	
temas	clave	(link	en	nota	a	pie	de	página).

o En	 dichas	 escenas	 se	 deberán	 establecer	 relaciones	 entre	 personas	 con	
discapacidad	y	sin	discapacidad	para	enfatizar	la	importancia	de	la	inclusión.

o La	duración	total	de	la	obra	se	deberá	situar	entre	los	20	y	los	40	minutos	de	
forma	orientativa.

o Se	 deberá	 incluir	 un	 toque	 humorístico	 para	 hacer	 más	 atractiva	 la	 obra	 y	
reforzar	mensajes	clave.

•	 Que	lo	ensayos	de	la	obra	conllevarán	el	uso	algún	tipo	de	técnicas	de	fortalecimiento	
de	capacidades	de	actores	y	actrices	no	profesionales	(realización	de	talleres).	

•	 Que	se	prevén	dos	presentaciones	preliminares	en	Nicaragua	para	validar	contenido	
y	capacidad	artística,	uno	en	un	centro	educativo	y	otro	en	algún	centro	comercial	(u	
otro	lugar	seleccionado	con	alta	concurrencia	de	público).	

•	 Que	en	cada	país	(El	Salvador,	Guatemala,	Honduras	y	Nicaragua)	se	realizará	1	o	2	
presentaciones	de	la	obra,	en	los	Centros	Culturales	de	España	de	estos	países	o	en	
salas/lugares/teatros	de	las	capitales	seleccionadas	con	la	ayuda	de	organizaciones	
de	personas	con	discapacidad	del	proyecto	en	los	4	países.

•	 Que	las	presentaciones	serán	realizadas	a	final	del	año	2017	(octubre		y	noviembre	
2017).

2  Un sketch es una escena, generalmente humorística, que dura entre uno y diez minutos aproximadamente. En ella participan actores o 
comediantes y puede ser montada en un teatro o difundida por televisión e Internet. 



VI. Perfil del contratado 

Para	esta	contratación	se	requiere	las	siguientes	competencias:	

- Persona	natural	u	organización	o	empresa	con	experiencia	profesional	mínima	com-
probable	de	tres	años	en	Artes	Escénicas:	formación	de	actores/actrices,	elaboración	
de	guiones,	dirección	artística,	escenografía,	diseño	de	luces	y	sonido.

- Formación	y/o	experiencia	demostrable	en	Artes	escénicas	y	discapacidad.

- Se	requiere	además	los	siguientes	requisitos:

a) Disponibilidad	inmediata	de	tiempo	y	capacidad	de	movilización	en	la	región	cen-
troamericana	para	la	presentación	de	la	obra.

b) Capacidad	para	el	trabajo	en	equipo.

c) Capacidad	para	trabajar	bajo	presión.

d) Buenas	relaciones	humanas.

e) Respetuoso	de	la	diversidad	

VII. Condiciones generales de la contratación

Son	condiciones	generales	de	esta	contratación	las	siguientes:

	Desarrollar	todas	las	obligaciones	derivadas	de	la	presente	contratación	con	la	debida	
oportunidad	y	eficiencia.

	FECONORI,	ASB	Y	CCEN	no	 tendrán	vinculación	 laboral	 con	 la	persona	que	sea	
contratada	para	la	ejecución	de	los	servicios	requeridos	y

	FECONORI,	ASB	Y	CCEN	supervisarán	y	validarán		las	actividades	contempladas	en	
el	marco	de	la	contratación.

VIII. Actividades a desarrollar 

En	el	marco	de	esta	contratación	se	requieren	las	siguientes	actividades	mínimas	a	desarr-
ollar:	

1.	 Garantizar	la	realización	de	un	taller	de	teatro,	de	cinco	días	de	duración,	sobre	Artes	
escénicas	inclusivas,	dirigido	a	actores	y	actrices	con	y	sin	discapacidad.	La	modalidad	



de	 la	convocatoria	del	 taller	puede	ser	abierta,	mixta	o	cerrada.	En	su	momento	se	
deberá	determinar	en	coordinación	con	los	socios.	

2.	 	Garantizar	la	realización,	revisión,	actualización	y	validación	del	guion	de	la	obra	de	
teatro.

3.	 Garantizar	la	selección	de	actores/actrices,	su	preparación	para	la	puesta	en	escena,	
ensayos	y	presentaciones	en	Nicaragua	y	los	demás	países	de	la	región	centroamer-
icana	(CA-4).

4.	 Garantizar	 la	ambientación,	el	diseño	y	montaje	de	 la	escenografía,	el	vestuario,	 la	
iluminación	y	el	sonido.

5.	 Garantizar	en	coordinación	con	FECONORI,	ASB	y	CCEN	de	todas	las	gestiones	que	
permitan	la	puesta	en	escena	de	la	obra	de	teatro	en	los	cuatro	países	(CA-4)	de	la	
región	centroamericana

6.	 Garantizar	el	pago	de	 los	 impuestos,	derechos,	gravámenes	y	demás	 imposiciones	
que	se	requieran	por	el	servicio	brindado,	considerándolo	monto	incluido	en	la	oferta	
económica	presentada.

7.	 Garantizar	la	ejecución	de	actividades	y	resultados	que	en	virtud	del	servicio	prestado	
se	deban	 realizar	 que	no	 fueron	definidas	previamente,	 pero	apuntan	al	 objeto	del	
servicio	requerido

IX. Modalidad de Contratación:

La	modalidad	para	esta	contratación	será	de	naturaleza	civil	mediante	contrato	de	servicios	
generales	profesional	de	conformidad	con	las	leyes	de	la	materia	que	rijan	este	tipo	de	con-
tratación.

X. Presentación de oferta

a.	 Carta	de	aplicación	(presentación).

b.	 Oferta	técnica	(actividades	a	realizar,	metodologías,	cronograma	de	ejecución,	ideas	
sobre	argumento	de	la	obra	o	de	los	sketchs,	etc.).

c.	 Oferta	económica,	que	incluya	costos	de	honorarios	más	todos	los	impuestos	y	
gravámenes	que	este	tipo	de	servicio	requiere.	

d.	 CV	actualizado	(hoja	de	vida	y	experiencia),	copia	de	cédula	y	número	RUC.



Para	el	detalle	de	la	oferta	económica	deberá	tenerse	en	cuenta	que	la	logística	de	viajes	
(hospedaje,	viáticos,	otros,	etc.)	será	cubierto	en	su	totalidad	por	la	organización	contratante,	
por	lo	que	no	debe	ser	incluida	en	su	oferta.

La	oferta	será	enviada	a	más	tardar	el	2	de	junio	del	2017	al	correo	feconori01@yahoo.es,	
con	copia	a	los	correos	postulaciones@asb-latam.org	y	info@ccenicaragua.org	

XI. Criterios de evaluación

- Experiencia	profesional	(50%).

- Propuesta	técnica	(30%)

- Oferta	financiera	(20%).

XII. Período de la Contratación:

El	periodo	de	la	presente	contratación	será	de	siete	meses	calendario	contados	a	partir	de	la	
firma	del	respectivo	contrato.

XIII. Forma de pago 

Los	honorarios	de	esta	contratación	serán	pagados	por	FECONORI	de	los	Fondos	del	Proyec-
to	“Inclusión	de	Personas	con	Discapacidad	y	Adultos	Mayores	en	la	Gestión	del	Riesgo	de	
Desastres	en	Centroamérica”	(Actividad	R1A1)	y	de	los	Fondos	del	proyecto	Artes	Escénicas	
y	Discapacidad	para	la	incidencia	en	gestión	inclusiva	de	riesgo,	de	la	siguiente	manera:	

- Un	primer	desembolso	equivalente	al	30%	del	valor	total	de	contrato	contra	entrega	
de	obra	de	teatro	original	sobre	la	inclusión	de	la	discapacidad	en	la	gestión	del	riesgo	
de	desastres	(borrador	de	guion	con	ideas	de	ambientación).

- 	Un	segundo	desembolso	equivalente	al	50%	del	valor	total	del	contrato	contra	entrega	
de	memorias	del	 taller	 de	 formación	en	artes	 escénicas	 inclusivas	 desarrollo	 y	 de	
ensayos	realizados.	Incluye	entrega	de	diseño	de	escenografía,	iluminación	y	sonido.

- Un	tercer	y	último	desembolso	equivalente	al	20%	del	valor	total	del	contrato	contra	
entrega	de	un	informe	técnico	de	la		Dirección	artística	y	presentación	de	la	obra	de	
teatro	en	4	países	centroamericanos.

Esta	propuesta	de	pago	puede	variar	por	consideraciones	de	FECONORI.	ASB	y	CCEN	de	
las	negociaciones	que	surjan	con	el	contratado.



XIV. Lugar de prestación de servicios

Para	la	presente	contratación	se	establece	como	lugar	de	prestación	de	servicios,	los	espa-
cios	que	en	conjunto	FECONORI,	CCEN	y	ASB	definan	como	centros	de	formación	profe-
sional	para	actores	y	actrices	participantes	en	la	obra,	centro	de	realización	de	talleres	y	es-
pacios	de	presentación	de	la	obra	en	los	cuatro	países	de	la	región	centroamericana	(CA-4).


