
OFERTA: 

Formador/a en comunicación y género para proyecto 
“EU Aid Volunteers apoyando un enfoque de género 
transversal en la acción humanitaria” 
Iniciativa Eu Aid Volunteers 



INTRODUCCIÓN 
Alianza por la Solidaridad (en adelante, Alianza) es una fundación 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. Desde 2018 Alianza forma parte de la Federación Internacional Action 
Aid: fundada en 1972 y formada por 46 países. La incorporación a la red de Action Aid 
ha supuesto ampliar nuestro trabajo a más de 50 países en los 5 continentes, logrando 
una mayor visibilidad e impacto.  

Alianza 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.  

En Alianza sabemos que para cambiar el mundo hay que trabajar con las personas 
generando alianzas con aquellas, que al igual que nosotros, buscan y luchan por la 
transformación social y los DD.HH.. El voluntariado es de esencia activista: no sólo apoya 
y difunde las acciones de desarrollo y sensibilización que llevamos a cabo, sino que 
dialoga y participa en la vida de la organización. Nuestros voluntarios y voluntarias están 
comprometidos con un modelo de sociedad más equitativa y justa. 

Proyecto 
El proyecto “EU Aid Volunteers apoyando un enfoque de género transversal en la acción 
humanitaria” se desarrolla en el marco de la Iniciativa de la Unión Europea conocida 
como Iniciativa de Voluntarios de Ayuda de la UE (“EU Aid Volunteers” en inglés). Alianza 
participó en la fase piloto de esta Iniciativa y ha participado de forma activa desde 2015 
con programas de despliegue de voluntarios en países fuera de la Unión Europea, así 
como la asistencia técnica y fortalecimiento de las capacidades a las organizaciones de 
envío y de acogida.  

Uno de los objetivos del proyecto es reforzar la perspectiva de género en comunicación, 
incidencia y rendición de cuentas hacia la población como una herramienta efectiva en 
la acción humanitaria.  

A través de una formación orientada a las organizaciones socias, voluntarios y 
voluntarias de comunicación desplegados, y en general a todo el público interesado, 
buscamos aumentar los conocimientos sobre la comunicación en la acción humanitaria 
con enfoque de género. Tras esta formación, las personas participantes estarán 

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers_en


capacitadas para elaborar una campaña de incidencia con perspectiva de género; 
tendrán herramientas para informar de forma adecuada sobre violencia de género, 
violencia sexual, demandas en torno a derechos sexuales y reproductivos; tendrán 
acceso a una serie de recomendaciones y buenas prácticas en distintos sectores de la 
comunicación (visual, escrita, audiovisual, etc.) para comunicar en contextos 
humanitarios con perspectiva de género reforzando el rol de las organizaciones 
lideradas por mujeres y de las mujeres en sí mismas.  

Objeto de la asistencia técnica 
El objetivo de la asistencia es desarrollar un curso virtual sobre comunicación y 
visibilidad con perspectiva de género, en inglés y en español, orientado a los voluntarios 
y voluntarias, organizaciones socias y personal de Alianza.  

Este curso virtual deberá trabajar, al menos, los siguientes temas: 
- Comunicación para la incidencia con perspectiva de género
- Cómo comunicar de forma adecuada sobre: violencia de género, violencia sexual,

demandas en torno a derechos sexuales y reproductivos
- Cómo adaptar la comunicación en sus distintas formas a la perspectiva de género:

visual, audiovisual, escrita…
- Buenas prácticas y recomendaciones para realizar una comunicación con

perspectiva de género en el ámbito humanitario

Principales tareas 
La persona o equipo seleccionado deberá elaborar una formación virtual compuesta 
por: 
o Guía teórica con los contenidos temáticos mencionados en el punto anterior.
o Guía metodológica con herramientas, materiales y actividades participativas para

difundir la guía, orientado a las organizaciones
o Dos sesiones online en directo orientadas a las organizaciones socias y a los y las

voluntarias de Alianza para formarles en las temáticas incluidas en la guía y como
espacio de reflexión.

o Adaptación de la guía teórica a la plataforma de formación de Alianza. Esta
adaptación deberá estar compuesta por:
 División en cinco bloques por contenidos acompañado de esquemas,

infografías y elementos didácticos y alternativos
 Cuestionario de 5 preguntas tipo test de cada uno de los bloques
 Cuestionario de 10 preguntas tipo test de la formación completa
 Un vídeo de un minuto max. sobre los contenidos que se van a trabajar en

cada uno de los módulos



Entrega de material 

Obligaciones del servicio: 
- Todos los materiales (guías, vídeos y cuestionarios) deberán ser entregados en inglés

y en español.
- Las sesiones deberán realizarse en español e inglés.
- Los videos deberán realizarse en español o inglés e ir acompañado de subtítulos en

el otro idioma.
- Guardar estricta confidencialidad con relación a la información que se entregue para

el cumplimiento de sus actividades.
- Cumplimiento de la ley de protección de datos y cesión de imagen.

El material producido bajo los términos de estas bases pasará a ser propiedad de Alianza 
por la Solidaridad, que tendrá derechos exclusivos para publicar y/o difundir los 
productos que se originen en esta consultoría. 

Calendario de actividad 
ACTIVIDAD JUNIO JULIO AGO SEPT. 
Presentación guía teórica y metodológica (1º versión) 20 
Presentación guía teórica y metodológica (Versión 
final) 30 

Presentación de materiales (guías finales maquetadas 
y traducidas, vídeos, cuestionarios curso) 15 

Formación online Fecha a 
convenir 

Perfil profesional requerido 
- Formación y/o experiencia en:

o Comunicación en el tercer sector
o Campañas de incidencia con enfoque de género
o Perspectiva de género

- Conocimientos de acción humanitaria y cooperación
- Conocimientos de inglés o capacidad externa de desarrollar los materiales en el

idioma
- Conocimientos de metodologías participativas online
- Experiencia en desarrollar formaciones online



Presupuesto 
El presupuesto máximo para llevar a cabo esta actividad por la persona o equipo es de 
8.000 euros (OCHO MIL EUROS). 

Este monto incluye todos los impuestos aplicables, así como los materiales entregables, 
la traducción al inglés y la maquetación y diseño de la formación y los vídeos.  

Junto con la solicitud, se presentará una propuesta económica detallada cuya 
pertinencia será valorada por Alianza por la Solidaridad. El pago por este servicio se 
realizará en dos partes: uno al inicio (50%) y otro que tendrá lugar tras la capacitación y 
con la entrega del material final (50%).  

El pago se realizará tras la presentación de una factura con fecha de emisión límite el 30 
de julio. 

El contrato se regirá por la ley española. 

Presentación de propuestas 
Las propuestas técnicas no podrán superar las 10 páginas (sin anexos) y deberán incluir, 
como mínimo, los siguiente: 

- Metodología propuesta y plataformas de trabajo
- Índice de contenidos propuestos
- Calendario de trabajo aproximado
- Currículum/ hoja de vida de la persona o equipo consultor
- Oferta económica
- Referencias y ejemplos, si procede, de trabajos anteriores

Todas las propuestas deben enviarse en español.  
Las ofertas deben enviarse por correo electrónico a: msalvador@aporsolidaridad.org y 
cvicente@aporsolidaridad.org indicando la referencia "FORMACIÓN COMUNICACIÓN 
Y GÉNERO-VOL4GEN" en el asunto del correo electrónico.  
Las solicitudes se recogerán hasta el 30 de mayo de 2021 y la resolución se notificará el 
10 de junio. 
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Criterios de selección 
 

CRITERIOS PESO 
Metodología y contenidos propuestos 50% 
Formación y experiencia 35% 
Propuesta económica 10% 
Conocimiento de la organización y de la iniciativa 5% 


