
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Términos de Referencia para la contratación de una 

Asistencia Técnica de apoyo en “GÉNERO Y 
PROTECCIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN 

HUMANITARIA Y VOLUNTARIADO”  
EU AID Volunteers de Alianza por la Solidaridad 

 
 

 

 

 

 



 

1. ANTECEDENTES 

 

Alianza por la Solidaridad es una organización de la sociedad civil que canaliza el esfuerzo y el 

apoyo de más de 40.000 personas entre soci@s, voluntari@s, simpatizantes y trabajador@s 

para luchar contra las desigualdades y contribuir a proteger los Derechos Humanos en América 

Latina, África, Oriente Medio y Europa. 

Siendo las principales áreas de trabajo los derechos de las mujeres, el desarrollo local sostenible, 

y la construcción de una ciudadanía global y defensa de la movilidad, desde 1999 Alianza por la 

Solidaridad ha trabajado además proporcionando acción humanitaria a través de intervenciones 

en Colombia, Haití, Jordania, y Palestina, donde ya existía una presencia y trayectoria de trabajo. 

De esta forma, las intervenciones de Acción Humanitaria, de respuesta coordinada de 

emergencia con actores locales, se abordan desde un enfoque integral que incluyen tanto el 

trabajo de prevención y reducción del riesgo y la vulnerabilidad, como la recuperación 

temprana, rehabilitación y reconstrucción. Así, tienen en cuenta, propician y fortalecen el 

vínculo que existe entre la acción humanitaria y el desarrollo. 

Alianza por la Solidaridad trabaja la acción humanitaria gracias al apoyo de instituciones como 

la Comisión Europea (ECHO), AECID o COSUDE. El trabajo en Acción Humanitaria requiere 

también de un trabajo de sensibilización e incidencia política, para lograr una acción humanitaria 

de calidad y para aumentar el compromiso político y la inversión internacional en prevención de 

desastres y conflictos, incorporando la perspectiva de género. 

La Acción Humanitaria se configura además como una de las vías para construir ciudadanía 

implicada y activa, a través de la incorporación del voluntariado humanitario en las acciones y 

proyectos en marcha, donde su aportación puede ser un valor añadido. Por eso desarrollamos, 

en colaboración con la Unión Europea el proyecto EU Aid Volunteers. 

Desde 2018 Alianza por la Solidaridad forma parte de la Federación Internacional ActionAid, una 

red global presente en 45 países. De Brasil a la India, de Guatemala a Etiopía, de Palestina a 

Camboya, ActionAid International trabaja con más 15 millones de personas para conseguir un 

mundo más justo, sostenible y feminista.  

 

2. OBJETO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

 

Proporcionar apoyo al trabajo de Acción Humanitaria de Alianza por la Solidaridad, participando 

en la formulación, ejecución y evaluación de las actividades en el exterior, así como el diseño de 

estrategia en las acciones de refuerzo de las capacidades (capacity building) vinculadas con el 

trabajo en contextos humanitarios.  La asistencia técnica incluirá además el apoyo a las oficinas 

país de Alianza por la Solidaridad en sus tareas de voluntariado humanitario y de ejecución de 

proyectos humanitarios. 

 

La persona contratada trabajará en estrecha colaboración con Programas y se integrará en el 

equipo de trabajo de Voluntariado-Acción Humanitaria de Alianza.  

https://www.alianzaporlasolidaridad.org/
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers_en
https://actionaid.org/


 

3. PRINCIPALES TAREAS 

 

• Apoyo en la ejecución y seguimiento del objetivo específico 1 del proyecto INPLACE 
“Responding to forced displacement in Latin America through capacity building and 
certification on EU Aid Volunteers”  

• Apoyo a mejorar la calidad de las intervenciones de género y protección del programa 

de voluntariado humanitario EU AID Volunteers 

• Seguimiento a las agendas prioritarias a nivel internacional, europeo y nacional en 

género y protección y asegurar que se reflejan en las actividades de voluntariado EU AID 

VOLUNTEERS del proyecto INPLACE 

• Seguimiento de la ejecución de las actividades previstas en AH y EU AID Volunteers 

• Coordinar y realizar investigaciones vinculadas a género y protección dentro del 

proyecto INPLACE  

• Realizar la sistematización y retroalimentación del conocimiento en el marco del 

proyecto INPLACE (buenas prácticas, comunidades de aprendizaje, investigaciones) 

 

 

4. PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO 

 

- Formación profesional en Acción Humanitaria.  

- Conocimientos de género y protección en la acción humanitaria  

- Experiencia demostrada/mínima de 5 años en proyectos de acción humanitaria y 

cooperación al desarrollo.  

- Se valorará positivamente tener experiencia en voluntariado. 

- Imprescindible tener conocimientos de la iniciativa EU AID Volunteers  

- Nivel alto de inglés (C2) y español.  

 

DURACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

 

3 meses, de 1 de agosto 2020 a 30 de octubre 2020.  

Se espera una dedicación de 10 días por mes completos de trabajo.  

 

 

PRESUPUESTO 

 

Las propuestas deben considerar un monto máximo de 6000 € (Impuestos incluidos). El contrato 

se regirá por la ley española. La persona consultora deberá estar dada de alta como autónoma 

y poder emitir facturas de acuerdo con la legislación española. 



 

 

 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

La presentación de las propuestas debe hacerse por correo electrónico a la dirección que figura 

a continuación, indicando en la portada el título y el código del Programa correspondiente. El 

contenido debe incluir las siguientes secciones como mínimo: 

✓ Currículo. 

✓ Presupuesto. 

✓ Otras referencias que podrían ser útiles. 

Todas las propuestas deberán enviarse en español. 

Las ofertas deben enviarse por correo electrónico a: cmunoz@aporsolidaridad.org y 

mmiguel@aporsolidaridad.org indicando la referencia "AT AH y Voluntariado GÉNERO Y 

PROTECCIÓN" en el asunto del correo electrónico.  

Las solicitudes se recogerán hasta el 28 de Julio de 2020. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA 

 

CRITERIO PONDERACIÓN 

Formación y Experiencia 30% 

Presupuesto  10% 

 

mailto:cmunoz@aporsolidaridad.org

