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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: “MUJERES MIGRANTES COMO SUJETOS 
POLÍTICOS II: FORTALECIENDO CAPACIDADES A TRAVÉS DE 
LA PARTICIPACIÓN Y ALIANZAS PARA UNA CIUDAD LIBRE DE 
TODO TIPO DE VIOLENCIAS Y DISCRIMINACIÓN” 

 
 
Los presentes TdR se enmarcan dentro del proyecto “Mujeres migrantes como sujetos 
políticos II: fortaleciendo capacidades a través de la participación y alianzas para una 
ciudad libre de todo tipo de violencias y discriminación”, financiado por la Agencia 
Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID) en la convocatoria 
de Educación para la Ciudadanía Global correspondiente al año 2021. 
 
El proyecto es un instrumento que pretende fomentar un entorno favorecedor que 
promueva la participación de mujeres migrantes en la sociedad civil cacereña, 
generando espacios y agendas comunes, en pro de una ciudadanía global y activa 
con capacidad de propuesta, con el objetivo de promover su participación como 
ciudadanas de pleno derecho. 
  
Este proyecto se estructura en las siguientes fases: 
  
Fase 1. Programa de empoderamiento y conocimiento sobre derechos, canales de 
participación e incidencia para mujeres migrantes de Cáceres (R1), donde 
identificaremos a las mujeres migrantes, organizaciones y demás agentes que 
participen del proceso. Seguidamente, se impartirán talleres de formación para 
mujeres migrantes sobre ciudadanía, derechos, funcionamiento de la administración 
y estrategias para reducir situaciones de discriminación; talleres de autocuidado y 
fortalecimiento personal en la era COVID, de fortalecimiento asociativo y se organizará 
un encuentro con instituciones y organizaciones de Cáceres para presentar las 
visiones, demandas, propuestas de las mujeres migrantes de la ciudad, así como para 
debatir sobre los obstáculos y barreras identificadas y las estrategias necesarias para 
finalizar con ellas.  
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Fase 2. Talleres de sensibilización, promoción de una ciudadanía global y de la 
diversidad cultural con la implicación de la sociedad civil en la ciudad de Cáceres, para 
la defensa y ejercicio de los derechos de la población migrante con una visión 
interseccional (R2), donde se llevarán a cabo 3 talleres en distintas zonas de Caceres 
(adaptables a formato online) sobre movilidad, migraciones, derechos humanos, 
racismo y antirumores a asociaciones locales y población general y personas 
migrantes. También se realizarán acciones de sensibilización, incidencia social y/o 
comunicación lideradas por participantes de los talleres mediante un espacio de 
activismo.  
  
  
Fase 3. Mejora del conocimiento y acceso a los recursos y servicios públicos 
disponibles a nivel local para población migrante a través de un espacio web, formado 
por una página web y un mapa interactivo de recursos para personas migrantes 
residentes en Cáceres, actualizable y traducido a distintos idiomas y cuyo contenido 
habrá sido recopilado, tratado y sistematizado por las propias mujeres migrantes 
participantes, contando con la colaboración de distintas organizaciones y organismos 
que trabajan con personas migrantes en la ciudad. 

 
3. TALLERES FORMATIVOS SOBRE MOVILIDAD, MIGRACIONES, 

DERECHOS HUMANOS, RACISMO Y ANTIRUMORES A 
ASOCIACIONES LOCALES Y POBLACIÓN GENERAL Y 
PERSONAS MIGRANTES DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO E 
INTERSECCIONAL. 

 
Organización de 4 talleres de un total de 18h de formación para 15 participantes, al 
que podrán acudir personas de cualquier asociación u organización cacereña o 
población general de Cáceres o cualquier punto de Extremadura y en los que se 
contará con la participación de las mujeres migrantes participantes en el proyecto. Se 
plantea un formato presencial de los talleres, pero si la situación sanitaria lo requiere, 
estos deberán poder adaptarse a formato online.  
 
Dirigidos principalmente a las personas que desean vincularse a las temáticas 
tratadas y también personas de las organizaciones de la sociedad civil cacereña que 
quieran profundizar conocimientos. Se priorizará a mujeres, jóvenes y personas 
migrantes. Los talleres se dividirán en bloques temáticos, tales como: 
 

a) Acercamiento teórico y contextual a la movilidad humana y las migraciones. 
(4h) 

 
b) Acercamiento teórico y contextual a los Derechos Humanos y los ODS desde 

una dimensión global y local. (4h) 
 

c) Antirumores: cómo identificar noticias falsas y hacer frente a los discursos de 
odio en la era COVID. (4h) 

 
d) Qué podemos hacer. La última parte tiene como objetivo principal que las 

personas participantes se impliquen con acciones concretas de sensibilización, 
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comunicación y/o incidencia (6h). Uno de los objetivos planteados en los 
talleres es que las personas participantes desarrollen un papel de agentes de 
desarrollo, con la figura de defensores y defensoras de Derechos Humanos y 
en concreto de los Derechos de las personas Migrantes, realizando algunas 
acciones de sensibilización, incidencia social y/o comunicación. Pueden estar 
dirigidas a apoyar el desarrollo del proyecto, a participar en el área de 
voluntariado de Alianza por la Solidaridad, y/o bien, a apoyar/colaborar con 
alguna de las organizaciones participantes o identificadas.  
Las participantes podrán: escribir un artículo, grabar un video, preparar un 
mensaje, preparar una campaña de incidencia a través de las redes sociales, 
realizar actividades plásticas o gráficas para su difusión, etc. Las distintas 
acciones se articularán en los talleres antirumores que se dirijan a la población 
general y en los destinados a mujeres migrantes, donde recopilaremos las 
distintas ideas y llevaremos a cabo una acción de incidencia social coordinada 
por Alianza y el equipo consultor seleccionado. Se trabajará sobre temas como 
la defensa de los derechos, la incidencia política o la diversidad cultural.  

 
4. OUTPUTS 
 

• Redacción de los contenidos del programa formativo  

• Ejecución de los 4 talleres planteados 

• Evaluación interna final y devolución de resultados 
 

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

 
5. CRONOGRAMA 
 

 ABRIL MAYO JUNIO 
Redacción de 

contenidos 
X (primera 
quincena) 

  

Ejecución de 4 
talleres 

X (a partir de 
segunda quincena) 

X  

Evaluación final y 
devolución de 

resultados 

  X 

 
6. PRESUPUESTO ASIGNADO  
 
El presupuesto asignado para llevar a cabo el conjunto de acciones detalladas en los 
presentes términos de referencia es de 1.320 euros (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. 
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• Experiencia en desarrollo de formaciones online. 

• Valorable que el equipo se encuentre en Extremadura. 

• Valorable conocimiento del tejido asociativo de Extremadura. 
 

 
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”.  
 
El plazo de presentación de las propuestas será hasta el 29 de marzo de 2022 a las 
23:59h. 

mailto:msanchez@aporsolidaridad.org

