
    

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Action 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PLANIFICAR Y FACILITAR FORMACIÓN CON 
JÓVENES EN EL MARCO DEL PROYECTO FOOD WAVE: EMPODERAMIENTO DE 
LA JUVENTUD URBANA PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA 

 

 

 



    

 

 

 

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. 
 
Desde hace más de 30 años luchamos contras las desigualdades y a favor del reconocimiento de 
los derechos humanos de todas las personas. Trabajamos en la defensa de los derechos de las 
mujeres y los derechos ligados a las personas migrantes, a la justicia climática y la sostenibilidad 
ambiental, a la tierra y el medioambiente, contribuyendo al empoderamiento y luchas para mejorar 
la situación de miles de personas en los cinco continentes. 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. 
 
Desde septiembre de 2018, somos miembro de la Federación Internacional de Action Aid, 
ampliando nuestra influencia a más de 50 países.  
 

 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto: “Food Wave: Empoderamiento de la juventud urbana para la acción climática” 

está financiado por el programa europeo DEAR con el objetivo de empoderar a la ciudadanía de la 

Unión Europea, especialmente a los/as jóvenes, para que tomen medidas sobre algunos de los 

principales problemas a los que se enfrentan hoy en día Europa y el mundo a través de campañas 

y acciones de promoción o de aprendizaje global.  

En concreto en este proyecto se abordará la transición sostenible como una cuestión que no puede 

postergarse más, así como el cambio de un sistema alimentario (más de un tercio de la producción 

mundial de alimentos por año se desperdicia) para hacer frente al cambio climático.  

Este proyecto está liderado por el Ayuntamiento de Milán y cuenta con la participación de más de 

29 socios de 17 países, siendo uno de ellos Alianza por la Solidaridad, ya que el objetivo es llegar 

a un gran número de jóvenes para que tomen conciencia y se involucren en torno a las cuestiones 

de cambio climático y sistemas alimentarios sostenibles. En este contexto se trabajará con jóvenes 

por el gran potencial como agentes de cambio y el papel que pueden jugar en el futuro, además de 

su participación en las diversas movilizaciones juveniles relacionadas con el clima como Fridays for 

Future.  

 

 

 

 



    

 

 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 

EL objetivo general del proyecto es que la ciudadanía de la UE aumente el conocimiento, la 

conciencia, y el compromiso sobre las pautas sostenibles de consumo y producción de alimentos 

para la mitigación del cambio climático y la adaptación. A fin de contribuir a este objetivo más amplio, 

el proyecto logrará el siguiente resultado general: los jóvenes de 16 Estados miembros de la UE se 

comprometen a cambiar su comportamiento de consumo de alimentos y a promover el cambio hacia 

sistemas alimentarios urbanos ecológicos e inclusivos, contribuyendo a los esfuerzos de la UE para 

mitigar y adaptarse al cambio climático. Como el resultado es muy amplio, esto se logrará a través 

de otros tres resultados. 

Resultado 1: Jóvenes de 19 ciudades de la UE son conscientes de la importancia de un consumo 

de alimentos respetuoso con el clima, las políticas y el impacto de los modelos del sistema 

alimentario  

Resultado 2: Jóvenes aumentan sus conocimientos y capacidades en materia de sensibilización y 

de campañas y se comprometen activamente a participar en la promoción de prácticas de sistemas 

alimentarios sostenibles 

Resultado 3: Jóvenes de 19 ciudades, se comprometen con un público más amplio de la UE sobre 

la importancia de la alimentación sostenible, consumo y las políticas alimentarias urbanas para 

hacer frente al cambio climático 

 

CONTENIDOS Y OBJETIVOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

Los objetivos de la oferta de este servicio están ligados a la consecución del resultado 2 relacionado 

con el incremento de conocimientos sobre cambio climático y sistemas alimentarios sostenibles, así 

como su compromiso de participación.  

En esta línea, esta asistencia técnica debe cubrir la actividad de formación “Summer/Winter 

School” con jóvenes entre 15 y 35 años en Madrid. La asistencia debe realizar 3 ediciones de 

la formación “Summer/Winter School” siendo la primera en abril de 2021 cuyos destinatarios 

serán jóvenes entre 18 y 25 años. Las otras 2 ediciones se realizarán en el 2022. La finalidad 

de esta actividad formativa es la de dotar de habilidades y conocimientos de conceptos y temáticas 

claves para que estos jóvenes tengan las herramientas suficientes para convertirse en activistas 

relacionados con el cambio climático y sistemas alimentarios sostenibles.  

En cada edición participarán al menos 30 jóvenes. Los contenidos de la formación los proporciona 

Alianza ya que se cuenta con una guía sobre los temas a abordar (obligatorios y opcionales). Los 

módulos a tratar en esta formación serán: 

1. Temas sobre el nexo entre la alimentación y el cambio climático 

2. Comunicación social, diseños de campañas y acciones de calle 

3. Políticas y activismo juvenil, rol de las autoridades en el cambio climático, papel de la 

sociedad civil 

 



    

 

 

 

Los temas obligatorios que se abordarán dentro de cada uno de los módulos ya están definidos 

sumando 22 horas, hay otras sesiones opcionales que se decidirán conjuntamente entre el equipo 

seleccionado y Alianza, estas sesiones suman un total de 10 horas. Por tanto, el número de horas 

de este curso serán 32 horas en total, que pueden realizarse en fines de semana, varios días de 

media jornada, etc. en ningún caso el curso durará más de 1 mes. Los otros 2 cursos restantes 

tendrán la misma duración de 32 horas. 

Plan de formación  

 

Modulo Sesiones obligatorias Horas Sesiones 
opcionales1 Horas Tot. 

General 

Introducción a los participantes 

Introducción al proyecto 
Introducción al curso 
Evaluación 

3 N/A  3 

Modulo 1 - Temática 
sobre el nexo entre 
alimentos y cambio 

climático 

1. Cambio climático y sistema 

alimentario global 
2. Estudios de caso del Sur Global 
3. Hábitos de consumo alimentario 

sostenibles 
4. Iniciativas locales para una 
alimentación sostenible 

7 
  
Opciones (agricultura 
urbana, biodiversdad, 

comercio justo…) 

4 11 

Modulo 2 – 

Comunicación social 

1. Campañas no convencionales 
para el cambio 

2. Taller de diseño para acción de 
calle 
3. Plataforma web y campaña digital 

5 

Periodismo 
ciudadano, realización 

de video, fotografía, 
radio online  

4 9 

Modulo 3 – Políticas y 
activismo juvenil 

1. Rol de las autoridades locales 
sobre el nexo entre alimentos y 
cambio climático 2 

2. Sociedad civil por la soberanía 
alimentaria 
3. Economía social y solidaria en 

acción 
4. Fomento de otras oportunidades 
en proyecto Food Wave 

7 

Políticas nacionales y 
europeas en 
alimentación y cambio 

climático, 
actualizaciones en las 
negociaciones sobre 

el cambio 
climático/COP 

2 9 

  Total sesiones obligatorias 22 Total sesiones 

opcionales 10 32 

 

 

Teniendo en cuenta el contexto de pandemia en el que nos situamos, la primera formación 

planificada en 2021 se realizará en abril y se priorizará que sea de manera presencial, siempre y 

cuando esto sea posible, teniendo en cuenta todos los protocolos y medidas de prevención 

establecidos. Alianza se hace cargo del espacio donde se llevará a cabo esta formación. En caso 

de que en este periodo haya mayores restricciones debido a la pandemia se tendrá que pensar 

también en otros formatos como el mixto (algunas sesiones presenciales y otras online) o sesiones 

online. Las otras dos formaciones restantes tendrán las mismas temáticas, aunque se tendrán que 

adaptar si cambiamos las edades de los participantes y se llevarán a cabo en 2022.  

 
1 Alguna de estas sesiones la podrá facilitar el equipo de Alianza 
2 Este taller lo podría facilitar algún técnico del departamento de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid 



    

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

El presente plan de trabajo está calendarizado para esta primera edición de los 

Summer/Winter School (hasta el mes de abril). Para las otras dos ediciones, cuyas 

actividades a realizar son las mismas, la calendarización se verá conjunta con el equipo 

seleccionado teniendo en cuenta que se llevarán a cabo en 2022.  

En el marco de esta formación, el plan de trabajo consistirá en la realización de las siguientes 

actividades:  

1. Selección de la/s persona/s y/o equipo encargado de llevar a cabo la asistencia técnica y 

formalización de la contratación 

2. Reunión inicial de planificación del trabajo (entre Alianza por la Solidaridad y persona/equipo 

seleccionado) 

3. Participación del equipo seleccionado en una formación de formadores online, donde 

participarán los formadores de otros países  

4. Llevar a cabo una evaluación preliminar local (Madrid) para preparar la formación y compartir 

los resultados de esta evaluación. Se proporcionará el modelo para esta evaluación. 

5. Coordinación de los Summer/Winter School (selección de participantes, preparación de la 

metodología, organización, tutoría y apoyo al aprendizaje de los participantes, presentación 

de informes técnicos). Alianza facilitará los posibles participantes de estas formaciones, y se 

trabajará la metodología, organización y facilitación en coordinación con Alianza. 

6. Adaptar el programa y los materiales de capacitación de los Summer/Winter School al 

contexto local (cuestiones globales, técnicas de comunicación, técnicas de activación, 

métodos participativos, creación de redes, dinámicas de grupo...) 

7. Apoyo a los jóvenes activistas durante la co-creación de acciones de calle que se trabajará 

durante esta formación 

8. Posibilidad de identificar a jóvenes que participen en estas formaciones para que puedan 

intervenir en foros de discusión que están pensados en este proyecto 

9. Difundir la oportunidad de participar en los intercambios de jóvenes Norte/Sur, que se tienen 

planificados realizar en el marco de este proyecto, entre los jóvenes involucrados en estas 

formaciones 

10. Coordinación con otros tutores/facilitadores de este proyecto europeo con conferencias 

telefónicas periódicas e intercambio de materiales, prácticas óptimas, desafíos 

11.  Producción y entrega de materiales:  programa detallado de las formaciones, metodología, 

informe y evaluación de las formaciones, así como los productos que se vayan a usar en 

estas sesiones (PPT, textos, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

Calendario3 

 

 enero        febrero marzo abril 

1. Selección de la/s persona/s y/o equipo encargado 

de llevar a cabo la asistencia técnica y formalización 

de la contratación 

 

    

2.  Reunión inicial de planificación del trabajo (entre 

Alianza por la Solidaridad y persona/equipo 

seleccionado) 

 

    

3. Participación del equipo encargado en una 

formación de formadores online, donde participarán 

los coordinadores de esta formación en otros países  

 

    

4. Llevar a cabo una evaluación preliminar local 

(Madrid) para preparar la formación y compartir los 

resultados de esta evaluación. Se proporcionará el 

modelo para esta evaluación 

    

5. Coordinación de los SWS (selección de 

participantes, preparación de la metodología, 

organización, tutoría y apoyo al aprendizaje de los 

participantes, presentación de informes técnicos). 

Alianza facilitará los posibles participantes de estas 

formaciones, igualmente la metodología, 

organización y demás se verá junto con Alianza 

    

6. Adaptar el programa y los materiales de 

capacitación de los SWS al contexto local 

(cuestiones globales, técnicas de comunicación, 

técnicas de activación, métodos participativos, 

creación de redes, dinámicas de grupo...) 

 

    

7. Apoyo a los jóvenes activistas durante la co-

creación de acciones de calle que se trabajará 

durante esta formación 

 

    

8. Coordinación con otros tutores/facilitadores de 
este proyecto europeo con conferencias telefónicas 
periódicas e intercambio de materiales, prácticas 
óptimas, desafíos 

 
 

    

9. Producción y entrega de materiales:  programa 
detallado de las formaciones, metodología, informe 
y evaluación de las formaciones, así como los 
productos que se vayan a usar en estas sesiones 
(PPT, textos, etc.) 
 

    

 

 
3 En este calendario no se incluye el punto 8 y 9 del apartado anterior ya que estas actividades irían más allá del mes 
de abril. 



    

 

 

 

 

OFERTA 

El equipo consultor deberá presentar su oferta técnica y financiera como fecha máxima el 12 de 

enero, indicando la referencia “Propuesta formación Food Wave” en la siguiente dirección de 

correo electrónico: jjauregui@aporsolidaridad.org 

 

Las propuestas técnicas, de un máximo de 10 páginas sin anexo, deberán incluir: 

• Metodología propuesta y Calendario de trabajo 

• Composición del equipo consultor y CV de sus miembros 

• Experiencias pasadas en trabajo vinculado a cambio climático, sistemas alimentarios 

sostenibles, juventud, diseño de campañas 

• Grado de conocimiento de dinámicas y metodologías participativas sobre todo con jóvenes 

• Presupuesto detallado de la oferta, indicando honorarios, detalle del precio por unidad y el 

número de unidades. 

 

El presupuesto de este servicio no puede superar el total de 12.000 Euros, con todos los 

impuestos incluidos. Se realizará el primer pago del 50% tras la firma del contrato y el 50% 

restante al final del servicio ofrecido (realización de las 3 ediciones de los Summer/Winter 

School). 

 

REQUISITOS DEL EQUIPO CONSULTOR 

 

1. Fluidez en el idioma inglés 

2. Experiencia en proyectos internacionales y entornos de trabajo multiculturales 

3. Experiencia en proyectos de activismo juvenil/participación juvenil con enfoque de género.  

4. Experiencia en educación sobre consumo global, ambiental y sostenible 

5. Conocimiento del cambio climático y de los movimientos, iniciativas y políticas locales de 

sistemas alimentarios alternativos.  

6. Conocimiento de la dinámica global vinculada al nexo entre alimentos y clima 

7. Metodologías de educación no formal 

8. Familiaridad con las redes sociales 

9. Opcional - Familiaridad con las herramientas de edición de audio/video 

10. Experiencia en la educación no formal con jóvenes entre 18-35 años 

11. Experiencia en cursos de formación, tutoría y asesoramiento 

12. Se valorará el tener contacto con jóvenes que puedan participar en estas formaciones 
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