TÉRMINOS DE REFERENCIA
FORMACIONES SOBRE ODS Y LIDERAZGO JUVENIL, FEMINISMO Y
MIGRACIONES, CAMBIO CLIMÁTICO E IMPACTO AMBIENTAL Y
SOBRE HERRAMIENTAS, CAMPAÑAS Y ACCIONES DE
SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA PARA JÓVENES DE MÉRIDA Y
COMARCA.

FUNDACIÓN ALIANZA POR LOS DERECHOS, LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL TÉRMINOS DE REFERENCIA – FORMACIÓN

1. 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.
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. 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. Y sabemos que la sensibilización es clave para
lograrlo.

2. PROYECTO:

UNIENDO
VOCES,
IMPULSANDO
EL
LIDERAZGO JUVENIL PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA,
LIBRE Y DIVERSA EN EXTREMADURA

El proyecto es un instrumento para generar un proceso educativo y de incidencia
social en las poblaciones de Mérida, Esparragalejo, Calamonte y Montijo, que
contribuya a la reflexión, formación y construcción de propuestas educativas y
de incidencia social de la juventud, con el objetivo de promover su participación
como ciudadanía de pleno derecho.
Este proyecto aborda la defensa de los Derechos Humanos de la juventud y la
promoción de su derecho a la participación, con las siguientes fases:
Fase 1. Fortalecimiento del conocimiento, formación, espacios de reflexión,
participación y liderazgo juvenil en torno a los ODS como una agenda local y
global para el cambio social y medioambiental, con un enfoque intercultural y de
género.
Fase 2. Generación de acciones de sensibilización, incidencia social y/o
comunicación por parte de los y las jóvenes participantes de los talleres.
Fase 3. Implementación de herramientas innovadoras desde un enfoque de
derechos humanos, medioambiente, género e interseccionalidad para promover
acciones de incidencia social por parte de las personas jóvenes de Mérida y
comarca.
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3. TALLERES SOBRE ODS Y LIDERAZGO JUVENIL,
FEMINISMO Y MIGRACIONES, CAMBIO CLIMÁTICO E
IMPACTO AMBIENTAL Y SOBRE HERRAMIENTAS,
CAMPAÑAS Y ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN E
INCIDENCIA PARA JÓVENES.
El equipo consultor será responsable de la Organización de 5 talleres en cada
una de las 4 localidades de una duración total de 24h de formación en cada
localidad, al que podrán acudir jóvenes de todas las localidades de Extremadura,
aunque se priorizará a jóvenes de organizaciones juveniles de las localidades
donde se ejecute el taller. Así mismo el equipo consultor se encargará de hacer
acompañamiento a los grupos de jóvenes en las actividades de incidencia
planteadas en el taller sobre campañas, herramientas y acciones de
sensibilización.
Dirigido principalmente a la población juvenil que desean vincularse a las
temáticas tratadas y también personas de las organizaciones locales o
regionales que quieran profundizar conocimientos.
Los bloques formativos se dividen en:
1. Talleres formativos temáticos:
A) ODS y liderazgo juvenil: aprender a participar (4 horas)
B) Género y feminismo. (4 horas)
C) DDHH, desigualdades y movimientos migratorios (4 horas)
D) Cambio climático y sostenibilidad ambiental. (4 horas)
2. Taller sobre herramientas, campañas y acciones de sensibilización e
incidencia se compondrán de cuatro bloques que se impartirán en una
misma jornada:
A) Herramientas para la sensibilización incidencia y la transformación social,
canales de comunicación etc. (1 hora)
B) ¿Cómo diseñar la campaña? Elementos y fases de elaboración de una
campaña (2 horas)
C) Ejemplos prácticos de campañas de sensibilización e incidencia (1 hora)
D) Práctica: trabajo en grupos para elaborar propuestas de campaña (4
horas)
3. Acompañamiento a los grupos de jóvenes para la puesta en marcha de las
acciones de incidencia y sensibilización.
Preferentemente los talleres se realizarán de manera presencial pero, de no ser
posible debido a la situación sanitaria del momento, deberán poder adaptarse a
formato online.
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4. OUTPUTS
•
•
•
•

Redacción de los contenidos y metodología del programa
formativo
Preparación e implementación de los talleres planteados.
Acompañamiento de las actividades de incidencia y
sensibilización planteadas por los grupos de jóvenes participantes
en los talleres.
Evaluación interna final del proceso formativo y devolución de
materiales y resultados

Todos estos puntos serán consensuados, desarrollados y reflejados en el
contrato celebrado entre la consultora seleccionada y Alianza.

5. CRONOGRAMA
MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

Redacción de
contenidos
Ejecución de
talleres
Coordinación y
seguimiento de
las actividades
de incidencia
Evaluación final
y devolución de
resultados y
materiales

6. PRESUPUESTO ASIGNADO
El presupuesto asignado para llevar a cabo el conjunto de acciones detalladas
en los presentes términos de referencia es de 4.800€ (impuestos incluidos).

7. PERFIL DEL EQUIPO
•
•
•
•
•

Experiencia en trabajos similares y en la realización de formaciones con
metodologías participativas.
Experiencia en trabajo con colectivos jóvenes y migrantes.
Experiencia en desarrollo de formaciones online.
Valorable que el equipo se encuentre en Extremadura.
Valorable conocimiento del tejido asociativo de Extremadura.
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8. CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Las propuestas recibidas para llevar a cabo el contenido de los presentes TdR
se valorarán según la calidad de la propuesta, plan de trabajo presentado en
cuanto a técnicas y metodologías participativas, el enfoque aplicado, la
formación de la persona o equipo en los requisitos planteados (adjuntar CV), y
el presupuesto solicitado desglosado. Para candidatar a la oferta, es
OBLIGATORIO presentar los siguientes documentos:
•
•
•
•

Currículum Vitae de las personas integrantes del equipo.
Portafolio con los trabajos en materia de formación realizados del equipo.
Esquema con las herramientas/dinámicas a utilizar en las formaciones y
el tipo de metodología que se va a seguir.
Presupuesto solicitado desglosado.

9. PLAZO DE PRESENTACIÓN
Las propuestas serán enviadas al email: msanchez@aporsolidaridad.org
indicando la referencia “TdR formación Jóvenes y DDHH”.
El plazo de presentación de las propuestas será hasta el día 15 de marzo de
2021 incluido.

