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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA 

LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE GESTIÓN DE L A 

SEGURIDAD DEL VOLUNTARIADO EN EL TERRENO 



I. ANTECENDENTES 

Alianza por la Solidaridad (en adelante Alianza) es una Organización de la sociedad civil 

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. 

En Alianza por la Solidaridad 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. 

Las personas que hacen voluntariado en Alianza por la Solidaridad, ya sea 

presencialmente o de forma virtual, realizan actividades en materia de Sensibilización, 

Comercio Justo, Apoyo logístico, Formación y Voluntariado Europeo. 

En concreto, una de las modalidades de voluntariado internacional de alianza por la 

Solidaridad tiene lugar en el marco de la Iniciativa de la Unión Europea (UE) conocida 

como “EU Aid Volunteers”. Alianza participó en la fase piloto de esta Iniciativa y ha 

participado de forma activa desde 2015 con programas de despliegue de voluntarios, 

asistencia técnica y fortalecimiento de las capacidades a las organizaciones de envío y 

de acogida. 

En la actualidad, Alianza se encuentra ejecutando un proyecto de fortalecimiento de las 

capacidades dirigido a organizaciones de varios países de América Latina y del Caribe 

(“Empoderamiento de las capacidades locales para el voluntariado humanitario en 

América Latina y el Caribe - CB4AID”) financiado por la Iniciativa “EU Aid Volunteers” de 

la UE. Algunas de estas organizaciones están certificadas como organizaciones de 

acogida de voluntarios, otras se han embarcado en el proceso de preparación para la 

certificación.  

En el marco de la Iniciativa de Voluntarios de Ayuda de la UE, las organizaciones de envío 

y de alojamiento deben cumplir con una serie de normas establecidas por la DG ECHO y 

la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura (EACEA). Entre ellos, un 

estándar importante (nº 1) se relaciona con el deber de cuidado y las medidas de 

seguridad y protección. Estos se incorporarán en todo el ciclo de gestión de voluntarios 

y se aplicarán a los voluntarios y al personal de la organización anfitriona. 

El artículo 28 del Reglamento de Ejecución 1244/2014 de la UE y los puntos 5 y 6 de su 

Anexo 1 regulan y desarrollan este Estándar. Entre otras cuestiones, el Estándar trata 

los siguientes temas: 

• Gestión de la seguridad y procedimientos de evaluación. 

• Planificación de la seguridad y planificación de contingencias 

• Procedimientos Operativos Estándares de seguridad en el terreno. 

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


• Entrenamiento de seguridad 

• Evaluación de riesgos 

En el marco de este proyecto se ha previsto la elaboración de una Guía sobre la Gestión 

de la Seguridad en el terreno, en línea con los estándares de certificación de la Iniciativa 

EU Aid Volunteers. 

II. OBJETIVO 

Esta Guía está dirigida a organizaciones locales de fuera de la Unión Europea, tanto 

aquellas que desean embarcarse en el proceso de certificación, como aquellas que ya se 

han certificado y están recibiendo y gestionando los voluntarios de ayuda de la UE. Por 

lo general, el perfil es el de una organización pequeña sin mucho presupuesto para la 

seguridad en el que los/as propios/as trabajadores/as deban implicarse en este asunto.  

Debido a las características de esta Iniciativa de Voluntariado, los voluntarios son 

desplegados y acogidos por organizaciones locales que bien trabajan en zonas expuestas 

a riesgos de desastres, o bien han requerido de asistencia humanitaria en respuesta a 

crisis o conflictos de naturaleza diversa.  

Asimismo, las normas de la Iniciativa no permiten desplegar voluntarios en contextos de 

conflicto o crisis severa. Por lo tanto, las medidas de prevención y de seguridad, y la 

gestión de la seguridad de los voluntarios en general están enfocadas a momentos que 

no se corresponden a priori con niveles de alerta máxima, salvo que ocurran desastres 

o situaciones imprevistas. Al mismo tiempo, el personal de las organizaciones de acogida 

necesita disponer de las herramientas necesarias para hacer frente a las consecuencias 

del deterioro grave de una situación de seguridad y poder dar una respuesta acorde y 

eficaz (por ejemplo, en caso de necesidad de organizar una evacuación). 

A la hora de enfocar la labor de desarrollar esta Guía, es necesario tener en cuenta que 

ya existe una Guía sobre los Estándares de Certificación que cubre de manera amplia los 

requisitos para organizaciones en términos del deber de diligencia y protección, y 

medidas de seguridad. Habida cuenta de la existencia de este documento, la Guía que 

aquí se encomienda deberá tener en cuenta cuáles son los requisitos establecidos por 

la UE para las organizaciones de acogida, e ir más allá de una explicación de los mismos 

(se deben evitar las duplicidades) y enfocarse más en aspectos prácticos.  

Se espera que el resultado final sea una herramienta útil para las organizaciones 

locales que les proporcione instrucciones, consejos, y buenas prácticas sobre cómo 

gestionar la seguridad de los voluntarios en el terreno.  



III. ALCANCE DE LOS SERVICIOS Y ENTREGABLES 

La herramienta constará de una guía textual (manual) y un tutorial de elaboración de 

plan de seguridad en formato audiovisual.  

La Guía deberá abordar e incluir, al menos, los siguientes aspectos: 

1. Definiciones importantes para la gestión de la seguridad 

2. Procesos y procedimientos básicos para la gestión de la seguridad 

• Análisis de contexto 

• Análisis de riesgos 

• Análisis de vulnerabilidades 

• Definición de niveles de seguridad 

• Registro y análisis de incidencias 

• Instrucciones para desarrollar Procedimientos Operativos Estándares de 

seguridad en el terreno sobre al menos: seguridad en la oficina y la vivienda, uso 

de vehículos y desplazamientos, checkpoints, etc.  

• Gestión de incidentes 

• Gestión de incidentes graves 

• Plan de evacuación 

• Briefing de seguridad 

• Organigrama de responsabilidades 

• Guión del plan de seguridad 

3. Casos prácticos y consejos específicos para contextos determinados 

Se considerarán al menos los siguientes escenarios: 

• Riesgo de desastres naturales 

• Inestabilidad (brotes de violencia social o política)  

 

La Guía deberá entregarse en español. El diseño y la maquetación del documento, así 

como las posteriores traducciones, serán responsabilidad de Alianza por la Solidaridad.  

El tutorial constará de dos partes: 

- Tutorial completo de 20 minutos de duración aproximadamente 

- Tutorial resumen de 5 minutos de duración aproximadamente 

Se tratará de una herramienta de calidad audiovisual que permita una correcta 

utilización y mejor comprensión de las indicaciones contenidas en la guía. El equipo 

consultor presentará una propuesta técnica y de contenidos que será discutida con 

Alianza por la Solidaridad para su definición final. 

El tutorial se entregará en los siguientes formatos: 

- Mp4 (H264) para compartirlo en internet 

- En alta definición 1920 x 1080 avi/ .mov. Soporte físico DVD 

 

 



IV. PLAN DE TRABAJO 

Descripción Fecha 

Publicación TdR 2 de abril 

Fecha límite entrega candidaturas 11 de abril 

Valoración de propuestas 12-16 de abril 

Fecha de resolución 17 de abril 

Firma del contrato  23 de abril  

Reunión de inicio de planificación del 
trabajo con Alianza por la Solidaridad 

23 de abril 

Fase de investigación y análisis 
documental 

23 abril – 06 mayo 

Desarrollo de la guía y herramientas 
prácticas 

30 abril – 13 mayo 

Entrega primer borrador 15 de mayo 

Reunión de revisión y correcciones 20 de mayo 

Entrega final de la Guía 24 de mayo 

Elaboración del tutorial 15 mayo – 6 junio 

Entrega del tutorial 7 junio 

 

VI. REQUISITOS DEL EQUIPO CONSULTOR  

➢ Experiencia acreditada: 

- En gestión de la seguridad en contextos humanitarios o áreas geográficas 

propensas a crisis y desastres o países en desarrollo 

- En diseño de herramientas y procedimientos para la gestión de la seguridad: 

análisis de riesgos y amenazas, elaboración de planes de seguridad, etc.- En 

actividades pedagógicas vinculadas a la gestión de la seguridad 

- Manejo de programas de edición audiovisual y diseño por parte de alguno de 

los miembros del equipo consultor 

➢ Se valorará positivamente: 
- Conocimiento del contexto latinoamericano 

- Conocimiento del programa EU Aid Volunteers y las exigencias en materia de 

seguridad 

➢ Calidad de la propuesta metodológica presentada por la consultora: 
Se valorará en qué medida la propuesta metodológica presentada por la 

consultora responde a las condiciones establecidas en los Términos de 

Referencia.  

➢ CV del equipo consultor: 
Se valorará la experiencia de cada uno de los y las integrantes del equipo 

consultor  



➢ Oferta: 

El presupuesto de la consultoría para la elaboración de las guías y el tutorial no 

puede superar el total de 7.500 Euros (impuestos incluidos). El presupuesto será 

valorado en relación a la calidad de la propuesta, en particular, en función de la 

propuesta técnica para el tutorial. 

OTROS REQUISITOS 

➢ Idiomas: dominio del castellano. Se valorará positivamente conocimiento y 

manejo de francés. 

 

VIII. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de las propuestas debe realizarse por correo electrónico a las 

direcciones que figuran a continuación, indicando en la portada el título y el código del 

programa correspondiente antes del 14 de abril.  

El contenido debe incluir las siguientes secciones como mínimo: 

• Un enfoque metodológico (actividades principales, plan de trabajo, calendario, 

propuesta de vídeo tutorial, etc.) Curriculum Vitae del equipo consultor 

• Presupuesto detallado 

Otras referencias que puedan ser de utilidad sobre experiencias previas en esta materia. 

Todas las propuestas deben ser presentadas en español. 

Las ofertas deben enviarse por correo electrónico a: 

➢ bmingo@aporsolidaridad.org 

➢ sdebenito@aporsolidaridad.org 

Indicando la referencia “TdR Guías sobre gestión de la seguridad” 

 

IX. ADJUDICACIÓN 

Criterios Relevancia 

Metodología 30% 

Experiencia 20% 

Equipo consultor 30% 

Claridad de la propuesta 10% 

Presupuesto en relación con la propuesta técnica 10% 
 


