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INTRODUCCIÓN  
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 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 (EUAV). Uno de los cuatro objetivos de este proyecto consiste en la promoción 
de la Iniciativa EUAV y el refuerzo de las capacidades y políticas internas de las 
organizaciones locales con la finalidad última de obtener la certificación como 
organizaciones de acogida y poder, en el futuro, acoger a personas voluntarias de la 
UE.   
 
Este objetivo comprende varias tareas o actividades: por un lado, se han organizado 
seminarios nacionales y talleres para informar sobre la Iniciativa, se han llevado a cabo 
juntamente con las organizaciones interesadas, ejercicios de análisis de sus 
necesidades a la hora de cumplir con los estándares de certificación, y se ha 
proporcionado apoyo directo a la preparación de la solicitud para la certificación.  
 
Una de las actividades destinadas al refuerzo de las capacidades será la elaboración 
de una Guía o Manual para Organizaciones de Acogida, sobre los estándares de 
certificación, la gestión de los Voluntarios de Ayuda de la UE, y en general, el papel de 
las organizaciones locales como organizaciones de acogida de voluntarios. 
 

 

 

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


 

 

OBJECTIVO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA  

El objetivo de esta Guía es servir como documento práctico de base para las 
organizaciones con sede en países fuera de la Unión Europea, que están buscando 
certificarse como organizaciones de acogida de la iniciativa de Voluntarios de Ayuda de 
la UE (“EU Aid Volunteers”). Al mismo tiempo, esta Guía servirá de apoyo suplementario 
a aquellas organizaciones que ya se hayan certificado y que estén buscando reforzar 
diferentes aspectos de su estructura y políticas organizativas, con el fin de alinearse 
plenamente con los estándares de certificación plasmados en el marco legal que regula 
este Programa y ofrecer una gestión más eficaz y garantista de sus voluntarios. Por 
último, la Guía propondrá consejos y recomendaciones sobre mejora de las 
capacidades internas de las organizaciones locales, en especial en materia de análisis 
de necesidades, localización de la gestión de los proyectos de voluntariado, y procesos 
participativos de creación o mejora de políticas, procedimientos y planes de 
voluntariado. 
 
Por ello, el equipo consultor deberá proponer un marco lo bastante amplio como para 
que organizaciones de zonas geográficas variadas, diferentes tamaños, y diversas 
capacidades puedan encontrar este documento de utilidad. Además, deberá tenerse en 
cuenta: 

• Las restricciones y limitaciones en el desarrollo de las capacidades de algunas de 

las organizaciones debido a la falta o escasez de recursos humanos y materiales, 

espacios físicos en los que llevar a cabo las actividades, dificultades para poner en 

marcha iniciativas de voluntariado, altos niveles de desigualdad y desempleo… 

• Los contextos humanitarios, de emergencias o desastres naturales en los que se 

desarrollan las actividades de las organizaciones a quienes va dirigida esta Guía.  

Para la elaboración de esta Guía, el equipo consultor deberá basarse en el marco legal 
que rige la Iniciativa, a saber:  

- El Reglamento n°375 (2014) que estableció el Cuerpo Voluntario Europeo de 
Ayuda Humanitaria. 

- El Reglamento de Aplicación n°1244 (2014), que define los procedimientos 
relacionados a la gestión del voluntariado, a los programas de formación y a los 
mecanismos de certificación, y 

- El Reglamento Delegado nº1398 (2014), que fija los estándares que conciernen 
el reconocimiento, la igualdad de oportunidades y los marcos de colaboración y 
de competencia. 

 
Además, deberá tener en consideración los materiales ya existentes, creados por 
organizaciones que están participando de este proyecto, con el fin de evitar dualidades 
y al mismo tiempo para enriquecerse de los conocimientos que plasman aquellos (entre 
otros, se recomienda consultar la “Guía para organizaciones locales”, así como el 
“Manual de Estándares y Requerimientos de la Iniciativa de Voluntarios de Ayuda de la 
UE”).  
 
 
 
 

http://www.aidvolunteers.org/wp-content/uploads/2017/11/gvc_getting-involved_guia_spa.pdf
http://www.aidvolunteers.org/wp-content/uploads/2018/04/ESPANOL-GUIA-WEB.pdf
http://www.aidvolunteers.org/wp-content/uploads/2018/04/ESPANOL-GUIA-WEB.pdf


 

 

ALCANCE DE LOS SERVICIOS Y ENTREGABLES  
El equipo consultor deberá elaborar una Guía que aborde los temas siguientes:  

A. Apoyo a la certificación como organización de acogida. Partiendo del cuerpo 
normativo que regula esta Iniciativa, y el procedimiento establecido para las 
potenciales organizaciones de acogida, la Guía facilitará a las organizaciones la 
comprensión sobre los siguientes aspectos: 

a. Los estándares de certificación: ¿qué implican en la práctica para una 
organización local?  

i. La Guía no deberá necesariamente abordar cada estándar en 
profundidad (existen materiales que desarrollan estos 
contenidos) – el equipo consultor será libre de presentar su 
propuesta al respecto. 

ii. Serán bienvenidos consejos sobre cómo alinearse y darles 
cumplimiento (o al menos, poner en marcha las políticas, 
estructuras, etc… necesarias para ello). 

iii. Se valorará positivamente un enfoque que aborde los estándares 
desde el punto de vista de la lógica del proceso de gestión de los 
voluntarios y el ciclo de voluntariado de la Iniciativa EUAV 
(comenzando por el análisis de necesidades y terminando con la 
desvinculación del voluntario de la organización de acogida).  

b. Cómo llevar a cabo procesos participativos de creación o adaptación de 
las políticas necesarias (especial énfasis a los estándares 1-5).  

c. Cómo llevar a cabo un ejercicio de evaluación de las necesidades de la 
organización en cuestión, cuyo resultado consista en la identificación de 
perfiles de voluntariado. 

d. Localización de la gestión de los proyectos: consejos sobre cómo lograr 
una mayor horizontalidad y autonomía de las organizaciones de acogida 
en el seno del consorcio de organizaciones. 
 

B. Buenas prácticas en la preparación para la acogida y gestión de Voluntarios de 
Ayuda de la UE: consideraciones a las organizaciones locales, especialmente 
se valorará recomendaciones dirigidas a organizaciones que vayan a gestionar 
voluntarios por primera vez. La Guía deberá abordar los siguientes temas (en 
mayor o menor profundidad): 

a. Consideraciones sobre preparaciones previas a la llegada e 
incorporación de los voluntarios. 

b. Gestión y acompañamiento diario de los voluntarios. 
c. Resolución de conflictos y respecto de los Códigos de Conducta. 
d. Reconocimiento de los voluntarios (a nivel interno y externo). 

 
Se valorarán muy positivamente metodologías participativas que incluyan la experiencia 
de organizaciones locales que se hayan certificado como organizaciones de acogida. 
Alianza facilitará y proporcionará en la medida de los posible dichos contactos.  
 
La Guía de Buenas Prácticas y Certificación para Organizaciones de Acogida podrá 
entregarse en español o en inglés. 
 



 

 

TAREAS Y CALENDARIO DE TRABAJO 

 

Actividades Últimas fechas de 
finalización 

Comunicación de la propuesta seleccionada 11 de noviembre 

Primera reunión de coordinación con Alianza por la Solidaridad y 
cierre de la propuesta del equipo consultor (firma del contrato) 

14 de noviembre 

Desarrollo del contenido de la Guía 14 de noviembre - 24 de 
enero 2020 

Presentación del primer borrador y ajustes (cuando proceda) 16-20 de diciembre 2020 

Entrega del segundo borrador y ajustes (cuando proceda) 7-10 de enero 2020 

Últimas correcciones 
 

10-24 de enero 2020 

Entrega final de la Guía  24 de enero 2020 

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

PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR 

Experiencia acreditada: 
➢ En herramientas, metodologías e instrumentos de trabajo, principalmente en el 

ámbito de la identificación, gestión y seguimiento de proyectos de voluntariado 
y ciudadanía. 

➢ Trabajo directo con organizaciones locales en países de fuera de la Unión 
Europea, especialmente aquellas que trabajen en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo / derechos humanos / transformación y activismo social/ acción 
humanitaria. 

➢ Al menos 3 años de experiencia en la capacitación institucional de 
organizaciones locales. 

➢ Buen nivel o preferentemente domino del español. 
 

Se valorará positivamente: 
➢ Conocimiento de la Iniciativa EU Aid Volunteers. 
➢ Experiencia directa en la gestión de proyectos de voluntariado (especialmente 

voluntarios internacionales). 
 

PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

En términos del calendario general, la consultoría abarcará desde el 14 de noviembre 
de 2019 hasta el 24 de enero de 2020. 
 

PRESUPUESTO 



 

 

Las propuestas deben considerar una cantidad máxima de € 8,000 ( todos los 
impuestos incluidos). Los pagos se detallarán de la siguiente manera: 
 

Objeto % 

Firma del contrato 50% 
Fecha de entrega de la Guía 50% 

 
El contrato de asistencia técnica estará sujeto a la Ley española.  

 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS 
 

La presentación de propuestas debe hacerse por correo electrónico a las 
direcciones que figuran a continuación, indicando en la portada el título y el 
código del Programa correspondiente. 
 
El contenido debe incluir las siguientes secciones como mínimo:  

- Una nota metodológica sobre cómo se llevará a cabo la consultoría 
(actividades principales, plan de trabajo, etc.).  

- Currículum 

- Presupuesto 

- Otras referencias que podrían ser útiles. 
 
Las propuestas deben presentarse en inglés o en español. 
 
Las ofertas deben enviarse por correo electrónico a: 
sdebenito@aporsolidaridad.org,iiparraguirre@aporsolidaridad.org indicando la 
referencia “CB4AID – Guía de Certificación para Organizaciones de Acogida" en 
el asunto del correo electrónico. 
 
Fecha límite para la presentación de propuestas:  8 de noviembre de 2019 

 
CRITERIOS 

Criterios Peso 

Metodología 30% 

Experiencia 20% 

Equipo consultor 30% 

Claridad de la propuesta 10% 

Presupuesto en relación con los términos de 
referencia 

10% 

 


