
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Términos de Referencia para la contratación de una 
Asistencia Técnica para implementar la estrategia de 
COMUNICACIÓN sobre la iniciativa EU Aid Volunteers 

en los proyectos de Alianza por la Solidaridad 
 

 

 

 

 

  



 

1. ANTECEDENTES 

 

La iniciativa de los Voluntarios de Ayuda de la UE (EU Aid Volunteers) es una oportunidad para 

promover la cooperación entre la ciudadanía europea y las comunidades de países que están 

viviendo crisis humanitarias. Al mismo tiempo, fortalece las alianzas entre organizaciones 

locales, nacionales y globales.  

El Tratado de Lisboa estableció la Iniciativa de Voluntarios de Ayuda de la UE (en adelante EUAV), 

Art. 214.5 TUE. Para ponerla en marcha, la Comisión realizó diferentes proyectos piloto entre 

2011 y 2013, y en 2014 se adoptó el Reglamento por el que se crea el Cuerpo de Voluntario 

Europeo de Ayuda Humanitaria ("Iniciativa Voluntarios de la Ayuda de la UE"). 

Alianza por la solidaridad participa en la Iniciativa desde 2012 y actualmente ejecuta 9 proyectos 

de fortalecimiento a organizaciones y despliegue de voluntariado. La comunicación y visibilidad 

es un aspecto clave en el desarrollo de los proyectos y en general de la Iniciativa EUAV es clave. 

La Iniciativa tiene como base legal el Reglamento (UE) No 375/2014 , el Reglamento Delegado 
No 1398/2014, y el Reglamento de Ejecución No 1244/2014  y “EU Aid Volunteers 
Communication Plan for participating organisations and EU Aid Volunteers” que deben tenerse 
en cuenta en cualquiera de las actividades que se realicen. 
 

 

2. OBJETO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

 

Planificar, dar seguimiento y ejecutar las actividades de comunicación vinculadas a los 

proyectos de asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades y despliegue de la Iniciativa 

EUAV de Alianza por la Solidaridad.  

 

 

3. PRINCIPALES TAREAS 

 

1. Dar seguimiento e implementar el Plan de Comunicación para la Iniciativa EUAV de 

Alianza y sus socios, en el cual se incluyen actividades de sensibilización, divulgación y 

visibilidad.  

2. Planificar, coordinar y ejecutar las actividades del Plan de Comunicación, que, entre 

otras, incluirán: materiales de visibilidad, eventos presenciales y online de promoción y 

divulgación, banco audiovisual del Programa.  

3. Armonizar, organizar y dinamizar las actividades de comunicación de las personas 

voluntarias del programa a través de las redes sociales y otros soportes como blog y 

Plataforma ECHO. 

4. Colaborar en el proceso de selección y en el seguimiento de los/as voluntarios/as en 

Comunicación. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1420127481637&uri=CELEX:32014R0375
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2014_373_R_0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1420127455207&uri=CELEX%3A32014R1244


 

5. Hacer de enlace entre las actividades de comunicación en los países con voluntarios/as y 

el departamento central de comunicación.  

6. Dar continuidad y seguimiento al plan de fortalecimiento de las capacidades de 

comunicación y de coordinación interna de las socias del Programa. 

7. Vincular las actividades del voluntariado europeo a la estrategia global de comunicación 

de Alianza por la Solidaridad.  

8. Ser el punto focal para asuntos relacionados con la comunicación y visibilidad de EUAV 

en Alianza por la Solidaridad. 

 

4. PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO 

 

- Formación profesional en temas de comunicación (Comunicación Audiovisual, Periodismo, 

Publicidad y RRPP – Comunicación corporativa). Se valorará positivamente tener estudios 

en acción humanitaria o cooperación al desarrollo.   

- Experiencia demostrada en acciones de comunicación, visibilidad y elaboración de 

materiales audiovisuales. Se valorará positivamente tener experiencia en formación y 

gestión de equipos. 

- Imprescindible tener conocimientos de programas de diseño gráfico, edición de video y 

WordPress.  

- Nivel alto de inglés (C2) y español. 

- Se considerará como muy positivo el conocimiento de la Iniciativa EUAV 

 

 

DURACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

 

11 meses, de marzo 2019 a enero 2020.  

 

 

PRESUPUESTO 

 

Las propuestas deben considerar un monto máximo de 18.150,00 € (Impuestos incluidos). El 

contrato se regirá por la ley española. La persona consultora deberá estar dada de alta como 

autónoma y poder emitir facturas de acuerdo con la legislación española. 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

La presentación de las propuestas debe hacerse por correo electrónico a la dirección que figura 

a continuación, indicando en la portada el título y el código del Programa correspondiente. El 

contenido debe incluir las siguientes secciones como mínimo: 

✓ Propuesta metodológica sobre cómo se llevará a cabo la Asistencia Técnica (actividades 

principales, plan de trabajo, etc.). 

✓ Currículo. 

✓ Presupuesto. 

✓ Otras referencias que podrían ser útiles. 

Todas las propuestas deben enviarse en español e inglés. 

Las ofertas deben enviarse por correo electrónico a: crojas@aporsolidaridad.org y 

bmingo@aporsolidaridad.org indicando la referencia "AT COMUNICACIÓN EUAV" en el asunto 

del correo electrónico. Las solicitudes se recogerán hasta el 15 de febrero de 2019.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA 

 

CRITERIO PONDERACIÓN 

Metodología 30% 

Formación y Experiencia 30% 

Claridad de la Propuesta 30% 

Presupuesto en relación con la propuesta técnica 10% 

 

mailto:crojas@aporsolidaridad.org

