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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 se encuentra ejecutando un proyecto financiado por el 
Gobierno de la Rioja para la ejecución de proyectos de educación para la ciudadanía 
Global: “Tejiendo Redes de Derechos y Participación: Fortalecimiento de 
organizaciones de mujeres rurales y urbanas generando espacios más democráticos e 
igualitarios de participación” código ECG/2020-C-C-ED-005, que tiene como objetivo 
general “Contribuir a la promoción de una ciudadanía global activa comprometida con 
los derechos humanos, la igualdad y la paz”. 
 
El proyecto plantea una doble estrategia de intervención en la que por un lado se 
fortalecen las estructuras organizativas de organizaciones de mujeres con presencia en 
los municipios priorizados y por otro lado se busca llegar a ciudadanía en general y en 



 

 

especial a jóvenes a través de generar espacios de sensibilización y formación 
vinculadas a necesidades identificadas. 
 

CONTEXTO  
 
El proyecto persigue el objetivo específico de “Impulsar la participación y liderazgo de 
las organizaciones de mujeres en contextos rurales y urbanos como agentes clave para 
la promoción de derechos humanos y la articulación social” a través de los siguientes 
resultados esperados y actividades: 
 

Resultado 1: Fortalecidas las capacidades y generación de espacios de 
sensibilización y formación de organizaciones de mujeres. 

ACTIVIDADES 

1.1 Realización de formaciones sobre derechos con enfoque de género 
vinculadas con los ODS 5, 8 y 16. 

1.2 Proceso de fortalecimiento asociativo: Capacitación vinculada al uso 
de 
nuevas tecnologías como espacio de sensibilización. 

1.3 Campaña en redes sociales en base a los mensajes generados 

1.4. Realización de un proceso de sensibilización con jóvenes y 
adolescentes rurales y urbanos en derechos humanos 

Resultado 2: La población riojana ha aumentado su conocimiento y sensibilización 
sobre los Derechos de las mujeres y el impacto diferenciado que la crisis del Covid-
19 genera en mujeres y niñas. 

ACTIVIDADES 
 

2.1 Organización de Exposición fotográfica y espacio de sensibilización en 
tres municipios. 

2.2 Jornadas de trabajo y reflexión con grupos de mujeres a nivel municipal 
de identificación necesidades y propuestas. 

2.3 Jornada final de intercambio y construcción de propuestas de las 
mujeres. 

2.4 Elaboración y presentación de documento de propuestas de las 
mujeres. 

 
 
Con el objetivo transversal de reforzar a organizaciones y agrupaciones locales para el 
logro de los fines del proyecto, Alianza por la Solidaridad, además de poner a disposición 
sus recursos humanos y materiales, cuenta con la participación activa de estos 
colectivos para la implementación de las actividades. Por ello elabora estos términos de 
referencia, que serán el marco de partida de las colaboraciones que se establezcan.  
 

OBJETIVO  
 
El objetivo de la consultoría es la facilitación de talleres, jornadas de sensibilización y 
sesiones de reflexión en el marco de las actividades diseñadas en el proyecto, a 
realizarse en áreas rurales y urbanas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  
 
Se espera que la organización consultora, participe en las siguientes actividades: 
 
1.1 Realización de formaciones sobre derechos con enfoque de género vinculadas con 

los ODS 5, 8 y 16. 



 

 

La organización consultora realizará 6 formaciones, que deberán implicar a al 
menos: 
- 40 mujeres (al menos 20 del entorno rural) 

1.4. Realización de un proceso de sensibilización con jóvenes y adolescentes rurales y 
urbanos en derechos humanos 

La organización consultora alcanzará al menos a 60 jóvenes (al menos 30 de 
ellos/as del entorno rural) a través de 6 actividades de sensibilización en torno a 
las temáticas del proyecto. Éstas pueden tener la forma de talleres en escuelas e 
institutos, jornadas, talleres o sesiones extraescolares o enmarcadas en sus propias 
actividades formativas, etc. 

2.2 Jornadas de trabajo y reflexión con grupos de mujeres a nivel municipal de 
identificación necesidades y propuestas. 

La organización consultora facilitará la organización de 3 jornadas en el municipio 
de Nalda para identificar necesidades y propuestas en torno a la temática del 
impacto de la crisis de la Covid-19 sobre los derechos de las mujeres y niñas. 
Involucrando al menos a 20 mujeres.  

 
La organización consultora deberá acordar el planteamiento y contenido de las 
actividades a su cargo con Alianza por la Solidaridad antes de su realización.  
 

CALENDARIO TENTATIVO 
Las actividades anteriormente mencionadas se llevarán a cabo preferiblemente de 
acuerdo al cronograma siguiente: 
 
 
 
 
 
 
No obstante, podrán adaptarse las fechas según las circunstancias, contando con el 
acuerdo de Alianza, y siempre dentro del marco temporal del proyecto (15 febrero 2021 
a 14 junio 2022). 
 
PERFIL REQUERIDO  
 
Se requiere una organización sin ánimo de lucro registrada formalmente y con ámbito 
de acción en La Rioja. Con CIF y posibilidad de facturar teniendo en cuenta la normativa 
aplicable.  
 
Con trayectoria de al menos 10 años y que en sus fines y actividades incluya acciones 
por la justicia social, en particular los derechos de las mujeres y de colectivos 
vulnerabilizados, y el desarrollo sostenible, implicando el ámbito rural. Necesaria 
experiencia de desarrollo de actividades en el municipio de Nalda.  
 
Experiencia previa de trabajo en proyectos o acciones formativas y de sensibilización 
en las áreas relacionadas con el proyecto. 
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PRESUPUESTO  
 
El presupuesto disponible para llevar a cabo las actividades descritas es de 4.050 euros 
(impuestos Incluidos) para cubrir todos los costes derivados de la facilitación.  
 
El pago se realizará en dos partes: uno al inicio (65%) y otro que tendrá lugar a la 
finalización de las actividades y proporción de la información y documentos necesarios 
a Alianza (35%).  
 
Los pagos se realizarán tras la presentación de la factura correspondiente. El contrato 
se regirá por la ley española.  
 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  
 
Las organizaciones interesadas en llevar a cabo las actividades descritas deberán 
presentar una propuesta por escrito en la que se incluya por lo menos: 

- Información sobre la entidad y experiencia en relación a las temáticas del 
proyecto 

- Metodología y cronograma para la realización de las actividades 
- Detalle de la oferta económica 

 
Deberán enviar la propuesta por correo electrónico a bmingo@aporsolidaridad.org 
indicando como asunto “PROPUESTA FACILITACIÓN GOBIERNO DE LA RIOJA”. Se 
recibirán propuestas hasta el 23 de abril. 
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