TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA “APOYO A
FORMULACIONES DEL PROGRAMA DE ACCIÓN
HUMANITARIA
DE
ALIANZA
POR
LA
SOLIDARIDAD”.

INTRODUCCIÓN
Alianza por la Solidaridad nace con la vocación de trabajar para conseguir un mundo
mejor y más sostenible para todas y todos, sin importar donde hayan nacido o donde
decidan vivir. Invertimos todo nuestro trabajo, conocimiento, experiencia y creatividad
en defender y avanzar en unos derechos globales en todas partes del mundo y para
todas las personas.
Nuestro trabajo responde a la defensa de los derechos de las personas migrantes, los
derechos de las mujeres en todo el mundo, la sostenibilidad del medio ambiente y la
defensa de los derechos de las personas afectadas por crisis humanitarias. Para ello
sabemos que necesitamos construir una ciudadanía global informada, crítica y con
ganas de implicarse en los cambios sociales necesarios para conseguir un mundo que
ponga a las personas y los derechos humanos en el centro. Y sabemos que la incidencia
política es clave para lograrlo.

Objetivos de la asistencia técnica
Proporcionar apoyo al trabajo de Acción Humanitaria de Alianza por la Solidaridad en la
identificación y formulación de proyectos humanitarios.
La persona contratada trabajará en estrecha colaboración con la responsable del
Programa de Ayuda Humanitaria y se integrará en el equipo humanitario de Alianza.
La consultoría se realizará en modalidad de teletrabajo.

Principales tareas
•
•
•
•

Apoyo al proceso de diseño y formulación de las intervenciones humanitarias de
varias oficinas en el exterior.
Análisis de los Planes de Respuesta Humanitaria (HRP OCHA) de los países y
sistematización de los datos de contexto humanitario y prioridades por sector de
intervención.
Análisis de otros datos del contexto humanitario y datos estadísticos de
población de los países. Mapas de las zonas de intervención.
Revisión de los informes de análisis de necesidades (NA), realizados por los
equipos en terreno.

Perfil profesional requerido
Formación profesional en Acción Humanitaria.
Se valorará positivamente estudios en protección.
Experiencia demostrada/mínima de 5 años en proyectos de acción humanitaria,
especialmente ECHO.
Nivel alto de inglés, francés y español.
Experiencia como consultor/a.

Duración de la asistencia técnica
Disponibilidad de 15 de enero a 8 de febrero de 2020.

Presupuesto
Se pagará por día de trabajo en función de la experiencia del/la candidato/a.

Presentación de propuestas
La presentación de las propuestas debe hacerse por correo electrónico a
cselva@aporsolidaridad.org indicando la referencia "Apoyo formulaciones AH "
El contenido debe incluir las siguientes secciones como mínimo:
• Currículo
• Honorarios
• Otras referencias que podrían ser útiles.
Todas las propuestas deberán enviarse en español.
Criterios de selección:
CRITERIO
Formación y Experiencia
Presupuesto

PONDERACIÓN
30%
10%

