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Introducción 

Alianza por la Solidaridad (en adelante, Alianza), miembro de la Federación ActionAid 
desde 2018, 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.  
 
Alianza participa en el proyecto “Resilience-strengthening of local communities through 
a transnational EU Aid Volunteers capacity building action-RESILIACT” número 2018-
3895/001-001, perteneciente a la Iniciativa de Voluntariado de Ayuda de la Unión 
Europea (EU Aid Volunteers Initiative). El proyecto está liderado por la organización 
italiana We World-GVC, y financiado por la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y 
Cultura (EACEA por sus siglas en inglés). El consorcio RESILIACT está compuesto por 
tres organizaciones de envío: WWGVC, Alianza y Acción contra el hambre y 19 
organizaciones de acogida fuera de la Unión Europea (sedes afiliadas a las tres 
organizaciones de envío). 
 
RESILIACT tiene como objetivo mejorar la respuesta y las capacidades de resiliencia 
de las comunidades locales más vulnerables a través de la ayuda humanitaria (AH) 
basada en las necesidades en Oriente Medio, África, América del Sur y Central y Asia, 
mejorando el enfoque de vinculación de la ayuda, rehabilitación y desarrollo (VARD o, 
en sus siglas en inglés, LRRD). El proyecto se ajusta a la justificación, los objetivos y el 
"Plan de acción para la resiliencia en países propensos a crisis 2013-2020" de la 
convocatoria 2018 de la Iniciativa EU Aid Volunteers, ya que contribuye a fortalecer la 
capacidad y coordinación de la Unión para proporcionar ayuda humanitaria basada en 
las necesidades, así como para mejorar la capacidad de respuesta y resiliencia.  
 
La intervención del proyecto tiene 4 ejes principales: el primero fortalece la capacidad 
de respuesta y resiliencia de las comunidades locales vulnerables y afectadas por 
desastres en MENA y África, el segundo en América Central y del Sur y el tercero en 
Asia. El último este dedicado a reforzar las capacidades de las organizaciones para dar 
una respuesta más sostenible a situaciones de crisis a través de LRRD y cumplir 
técnicamente con los estándares de calidad de la Iniciativa de Voluntariado de Ayuda 
de la UE. Este componente de desarrollo de capacidades se dirige a todo el consorcio. 
Los principales beneficiarios directos de las acciones de Fortalecimiento de 
Capacidades serán: personal de las organizaciones de envío y acogida, seleccionados 
en base a su sector de trabajo, rol, y su potencial de efecto multiplicador. 
 
Por otra parte, la firma y el enfoque humanitario de Alianza incorpora el vínculo entre la 
respuesta de emergencia y el desarrollo a largo plazo, la reducción del riesgo de 
desastres (RRD) y el fomento de la resiliencia. 
Las emergencias pueden ser un catalizador para el cambio social y económico, que nos 
permitan transformar los contextos de desigualdad, violencia y discriminación contra 
mujeres y las niñas.  
En este sentido, desde Alianza trabajamos en la lucha contra la desigualdad de género 
como motor del riesgo y por eso es importante adoptar un enfoque local dirigido por las 
mujeres para la resiliencia y la reducción del riesgo de desastres (RRD). Consideramos 



 
 

 

que este es un enfoque correcto para abordar las causas profundas de las actitudes y 
desigualdades sociales injustas. 
En este proceso de fortalecimiento comunitario para la preparación y respuesta ante 
desastres y multiafectación, es importante apoyar a las comunidades en riesgo, para 
que cuenten con las capacidades y las herramientas para responder a todas las crisis. 
Consideramos la rendición de cuentas y la localización como procesos transformadores, 
en los que debemos situar a las mujeres y las niñas, así como a los jóvenes, en el centro. 
Los esfuerzos deben concentrarse para que estos grupos aumenten su resiliencia y 
estén preparados para responder y recuperarse frente los desastres, los conflictos y los 
impactos climáticos. 
 
Estos TDR tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las 
organizaciones de envío y de acogida, así como en el cumplimiento del Reglamento de 
la Iniciativa de Voluntarios de Ayuda de la UE, en relación con la reducción y mitigación 
de riesgos de desastre a través de herramientas online. 
 
 
OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 
 
Objetivo general: Formar al personal de las organizaciones que participan en el 
proyecto RESILIACT y a organizaciones locales sobre metodologías y herramientas 
digitales online para el trabajo de reducción y mitigación de riesgos de desastre. Las 
actuales circunstancias mundiales en que la movilidad y el acceso físico a las 
comunidades (tanto urbanas como rurales) está restringido y nuevas formas de trabajar 
se están instalando, se hace necesario capacitar a los equipos en el uso de 
herramientas y nuevas tecnologías que puedan suplir o complementar el trabajo 
presencial. 
 

Objetivos específicos: 

1. Diseñar los contenidos de módulos formativos, metodologías y herramientas 
online/ofimáticas para el trabajo comunitario de reducción del riesgo de 
desastre centrado en: 

• Formación a Funcionariado responsable de la Gestión del Riesgo de 
Desastres 

• Formación a Instituciones Educativas en Gestión del Riesgo de Desastres 

• Proceso formativo en comunidades a líderes comunitarios en resiliencia y 
múltiple afectación, realización de simulacros y planes comunitarios de 
respuesta 

 
2. Los contenidos presentarán metodologías o herramientas que existen y que las 
comunidades y organizaciones de terreno pueden utilizar y poner en práctica: bien 
directamente (en el caso de programas ofimáticos existentes), bien adaptándolas a su 
contexto particular en el caso de metodologías a través de medios ofimáticos.  
 



 
 

 

3. Cada módulo identificará oportunidades de utilización de estas metodologías o 
herramientas y para fortalecer la acción comunitaria o la intervención por parte de las 
organizaciones. 
 
4. Los módulos se desarrollarán a partir de materiales escritos (para la lectura y 
asimilación) y videotutoriales en los que profundizar y ofrecer una explicación más 
práctica y dinámica.  
 
5. Las temáticas principales en materia de reducción del riesgo de desastre en que 
trabajan las organizaciones del proyecto RESILIACT están relacionadas con los 
desastres naturales, el cambio climático y los desplazamientos provocados por este 
último.  
 
6. Las organizaciones del proyecto RESILIACT que serán destinatarias finales de 
estos materiales están presentes en los siguientes países:  
 - América Latina y Caribe: Haití, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Perú, Brasil. 
 - África: Benín, Tanzania, Kenia 
 - Asia: La India, Nepal, Tailandia, Camboya. 
Quitaría este punto 
 
 
RESULTADOS Y ENTREGAS ESPERADOS 

La consultoría debe proporcionar los siguientes entregables: 

1.Módulos que exploren y ejemplifiquen oportunidades para utilizar herramientas o 
metodologías ofimáticas, sus usos y requisitos, en los siguientes temas: 
 

1.1. Módulos de formación a funcionariado: 
 

a. Modulo Educativo para funcionariado en Gestión del Riesgo de Desastres: 
Actualización de Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (niveles 
de emergencia, identificación de actores para la respuesta, organigrama 
funcionamiento y estructura, directorios telefónicos, sistema de alerta 
temprana, protocolos por tipo de evento, protocolo servicio de respuesta, 
etc). 

 
b. Modulo Educativo para Instituciones Educativas en Gestión del Riesgo de 

Desastres: Objetivo: orientar a la comunidad educativa metodológicamente 
en la formulación de Planes Escolares de gestión Integral de Riesgos y 
Desastres ante eventos de múltiple afectación. 

 
1.2. Módulos de formación a comunidades, con especial atención a mujeres y jóvenes: 
 

a. Módulo educativo para formación a líderes comunitariosen resiliencia y 
múltiple afectación. El objetivo es brindar formación y metodologías a los y 
las líderes para que ellos puedan formar en su comunidad (replicas). 
Contenido: Resiliencia, pilares resiliencia, Conceptos GRD, identificación 



 
 

 

riegos, coordinación sistema GRD, sistemas de alerta, herramientas de 
comunicación a la población, etc (a definir) 

b. Guía orientadora comunitaria sobre simulacros  
c. Guía orientadora sobre elaboración de planes comunitarios de respuesta 

 
Consideramos que el aumento de la resiliencia comunitaria es un proceso 
transformador, en el que debemos situar a las mujeres y las niñas, así como a los 
jóvenes, en el centro. 
 
2.  Cinco videotutoriales “manual de uso”, (de no menos de 10 minutos cada uno), uno 
por cada tema indicado anteriormente, que profundicen en la utilización de las 
herramientas o metodologías ofimáticas, desde su preparación hasta la puesta en 
práctica y describan oportunidades o desafíos que pueden encontrarse a la hora de 
utilizarlas, así como puntos a tener en cuenta a la hora de adaptar o extrapolar las 
herramientas a cada contexto.  
 
Todos los contenidos deberán entregarse en español, inglés, y francés.  
 
Los módulos de contenidos escritos deberán entregarse ya traducidos y maquetados.  
 
 
La consultoría debe trabajar en coordinación con un equipo formado por personal de 
Alianza por la Solidaridad con el fin de perfeccionar el alcance de los materiales y la 
metodología de formación en línea que se utilizará. 
 
 
TAREAS Y PLAN DE TRABAJO 

Actividades  Fechas de finalización  

Recepción de ofertas 14 al 23 de junio 

Notificación de la resolución 25 de junio 

Firma del contrato y primera reunión de trabajo  29 de junio 

Entrega de primera versión de materiales (para feedback de 
Alianza) 

29 de agosto 

Entrega final (con visto bueno de Alianza) 20 de agosto 

 

El equipo de consultoría puede proponer su propio plan de trabajo, basado en estas 
fechas estimadas. 

 

PERFIL DEL EXPERTO/EQUIPO 

- Conocimientos específicos y experiencia demostrable en programas de ayuda 
humanitaria, en específico en RRD y vínculo LARD. La educación formal en uno o varios 
de estos aspectos es deseable. 

- Experiencia en desarrollar procesos formativos y/o impartir capacitaciones. 

- Experiencia en la elaboración de materiales didácticos adaptados.  



 
 

 

- Español, inglés y francés nivel avanzado escrito y hablado o capacidad de contratar 
los servicios de traducción necesarios.  

 

PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORA 

En cuanto al plazo global, la consultora abarcará desde 29 de junio hasta el 20 de agosto 
de 2021.  
 

CONDICIONES PRESUPUESTARIAS Y CONTRACTUALES 

El presupuesto debe presentarse en un formato de tabla con una indicación de lo 
siguiente: impuestos, materiales y cualquier gasto con desglose del precio por unidad. 
Todas las traducciones deben incluirse en el presupuesto de consultoría.  
 
El importe total de la consultoría no puede superar el total de 9.600€ con impuestos 
incluidos.  

Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 

 

Artículos  %  
Firma del contrato  50%  
Validación de los productos finales entregados a Alianza por la 
Solidaridad 

50%  

 

 

El contrato estará sujeto a la legislación española. El equipo consultor deberá 
asegurarse de poder presentar una factura a su nombre y de señalar los impuestos a 
los que está sujeto esta asistencia técnica. 

 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

El envío de propuestas debe hacerse por correo electrónico a las direcciones que se 
enumeran a continuación, indicando en la portada el título y el código del Programa 
correspondiente.  
El contenido debe incluir las siguientes secciones como mínimo:  
- Propuesta técnica: Una nota metodológica sobre plan de trabajo y metodología. 
- Currículum del equipo con experiencias previas de materiales elaborados.  
- Propuesta económica.  
- Otras referencias que podrían ser útiles.  
 
Las ofertas deben enviarse por correo electrónico a: sdebenito@aporsolidaridad.org  y 
cselva@aporsolidaridad.org indicando la referencia "Formación en herramientas online 
con enfoque en reducción de riesgos de desastres" en el asunto del correo electrónico. 
 

Fecha límite de entrega: 23/06/2021 

mailto:sdebenito@aporsolidaridad.org


 
 

 

Criterios 

 
CRITERIO BAREMO 

Metodología y contenidos propuestos 50% 

Formación y Experiencia 35% 

Propuesta económica 10% 

Conocimiento de la organización y de la iniciativa 5% 


