
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Asistencia Técnica para diseño y ejecución de la 
estrategia de sensibilización y comunicación en La Rioja.  
 

Centro de Trabajo: La Rioja.  

 

Financiado por: Gobierno de la Rioja y Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID) 

 
 
 
 
 



 

 

 
1. INTRODUCCIÓN  

 
Alianza por la Solidaridad- Action Aid (en adelante Alianza) es una organización de la 
sociedad civil que actualmente canaliza el esfuerzo y el apoyo de más de 50.000 
personas entre soci@s, voluntari@s, simpatizantes y trabajador@s para luchar contra 
las desigualdades y contribuir a proteger los derechos humanos en más de 19 países 
de América latina, áfrica, Oriente Medio y Europa. 
 
La finalidad de Alianza por la Solidaridad es conseguir una ciudadanía activa y global 
que luche contra las grandes desigualdades del mundo y a favor del reconocimiento de 
los Derechos Humanos para todas las personas. Creemos que “El cambio es posible y 
viene del poder de las propias personas”.  
 
Alianza cuenta con un área y una estrategia de Participación y Educación al Desarrollo 
con equipos en distintas regiones del Estado para contribuir a construir una ciudadanía 
activa y comprometida con la lucha contra las desigualdades y la defensa de derechos 
de todas las personas. Alianza trabaja en red para incidir en políticas públicas, y lo hace 
a través del fortalecimiento de los voluntarios y de los canales de participación y del 
fortalecimiento de las capacidades y de la auto-organización de colectivos. 
 
Alianza utiliza la investigación, la formación y la promoción de la participación ciudadana 
como base de su estrategia e intervenciones de Educación al Desarrollo y 
Sensibilización. Contamos con amplia experiencia en el fortalecimiento y apoyo de 
organizaciones de migrantes, mujeres y jóvenes, campañas para la sensibilización de 
la población y la promoción de su participación en la defensa de los Derechos de las 
Mujeres y en el ámbito rural, participación ciudadana, ODS, empresas y DDHH. 
Trabajamos con distintos actores para lograr una ciudadanía global como 
organizaciones de migrantes, mujeres, jóvenes, organizaciones locales y Universidades 
para promover el trabajo en red tanto aquí como en el Sur, así como la sensibilización 
y movilización de la ciudadanía. 
 
Alianza por la Solidaridad abrió una delegación en La Rioja en 2009 y mantiene 
presencia permanente en la Comunidad, participando activamente en la Coordinadora 
de ONGD de La Rioja, siendo receptora de apoyo de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja para sus proyectos de Cooperación al Desarrollo con mujeres mauritanas y en la 
prevención de violencia sexual en Colombia, así como recibiendo el apoyo para otras 
acciones de sensibilización en el marco de los ODS y de la lucha contra la Violencia de 
Género. En este momento, la entidad ocupa la primera suplencia del Consejo Regional 
de Cooperación para el Desarrollo de La Rioja. Además, se mantiene una relación fluida 
con diferentes entidades riojanas con las coordina y lleva a cabo diferentes actividades. 
 
En la actualidad, Alianza tiene en ejecución 2 proyectos financiados por el Gobierno de 
La Rioja “Hacia una juventud riojana empoderada y global: Fortalecimiento de los 
vínculos comunitarios a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” y el proyecto 
“CUIDADANAS: “fortaleciendo capacidades a través de la participación y espacios de 
reflexión para una ciudadanía más justa, libre y diversa” además, está desarrollando el 
Convenio Financiado por AECID “Aumentada la resiliencia de la población de la comuna 
de Anse à Pitre frente a riesgos naturales y a presiones y amenazas de carácter 
antrópico” en Haití, el cual contempla acciones de sensibilización en España. 
 
 
 



 

 

2. CONTEXTO  
 
En todas nuestras acciones de sensibilización se pretende contribuir a lograr la igualdad 

y participación de la ciudadanía para la construcción de sociedades que pongan en el 
centro los derechos humanos de las personas y el cuidado de la vida.”. 
 
En el marco de los proyectos en ejecución se plantea fortalecer el liderazgo de mujeres 
y jóvenes en la agenda de los ODS y generar espacios de intercambio para la promoción 
de derechos a través de actividades como jornadas de debates con centros educativos, 
acciones de artivismo y muralismo en calle con temática feminista y antirracista o 
encuentros de debate y reflexión entre organizaciones de la región.  
 
Se pretende trabajar a través de grupos y organizaciones de mujeres diversas 
generando agendas comunes e inclusivas.  
 
 
 

3. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA. 
 
El objetivo de la consultoría es el deseño de una estrategia de sensibilización y 
comunicación en la Rioja, en coordinación con el equipo de comunicación de Alianza y 
enfocada a las mujeres y agrupaciones de mujeres en La Rioja y su participación en 
agendas como la igualdad de género, la justicia climática y las migraciones, además del 
trabajo con jóvenes.  
 
Las acciones que se requiere realizar son:  
 

a. Diseño de una estrategia de sensibilización y comunicación de Alianza 

en La Rioja enfocada a trabajar con mujeres y jóvenes.  

b. Coordinar y llevar a cabo las acciones de comunicación en el marco de 

los proyectos, así como productos audiovisuales de sensibilización, 

visibilidad y reporte para financiadores.  

c. Elaboración de mensajes, diseño de infografías, difusión en redes 

sociales y con medios de comunicación.  

d. Coordinación de acciones de sensibilización lideradas por jóvenes a 

través de metodologías artísticas.  

 
 
 
 

4. PRODUCTOS ESPERADOS 
 

• Diseño de estrategia de sensibilización del proyecto y su planificación en el 
cronograma del proyecto 2022.  

• Ejecución de las acciones planificadas en el plan de trabajo de los proyectos 
2021 y 2022.  

• Elaboración de materiales audiovisuales, infografías y materiales informativos.  

• Fuentes de verificación de las acciones realizadas.  
 
 
 

 



 

 

5. CALENDARIO ESTIMADO 
 
El calendario estimado para la realización de las actividades previstas es de abril de 
2023 hasta mayo de 2024. La planificación de actividades previstas se acordará en el 
marco de la estrategia de comunicación definida.  
 
 

6. PRESUPUESTO ASIGNADO:  
 
El presupuesto asignado para llevar a cabo el conjunto de acciones detalladas en los 
presentes términos de referencia es de 6.630 euros (todos los impuestos incluidos) 
Se hará el pago de manera fraccionada en base a la entrega de los productos 
acordados.   

 

7. PERFIL DE LA PERSONA CONSULTORA:  
 

• Formación profesional en temas de comunicación (Comunicación Audiovisual, 
Periodismo, Publicidad y RRPP). Se valorará formación o experiencia en áreas 
sociales, derechos humanos, igualdad de género, migraciones y juventud.  

• Experiencia demostrada en acciones de comunicación, visibilidad y elaboración 
de materiales audiovisuales. Se valorará positivamente tener experiencia en 
formación y gestión de equipos de personas, así como en procesos de 
comunicación participativos y uso de metodologías artísticas para sensibilizar.  

• Imprescindible tener conocimientos de programas de diseño gráfico, edición de 
video y WordPress.  

• Presencialidad en La Rioja. 

• Se valorará conocimiento de inglés. 

• Se valora conocer el tejido asociativo en La Rioja. 
 
 

8. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:  
 
Las Personas interesadas deben enviar su CV y una propuesta inicial de estrategia de 
sensibilización y comunicación al mail: msanchez@aporsolidaridad.org indicando la 
referencia “TdR Comunicación La Rioja”.  
 
El plazo de presentación será hasta el 31 de marzo de 2023 incluido. 
 


