
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  
FORMACIONES SOBRE DERECHOS CON 
ENFOQUE DE GÉNERO VINCULADAS CON LOS 
ODS 5, 8 Y 16 
Proyecto: “Tejiendo Redes de Derechos y Participación: Fortalecimiento de 

organizaciones de mujeres rurales y urbanas generando espacios más 

democráticos e igualitarios de participación” 

 

Financiado por: Gobierno de la Rioja 

 
 
 
 



 

 

1. INTRODUCCIÓN  
 
Alianza por la Solidaridad- Action Aid (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. 
 
La finalidad de Alianza por la Solidaridad es conseguir una ciudadanía activa y global 
que luche contra las grandes desigualdades del mundo y a favor del reconocimiento de 
los Derechos Humanos para todas las personas. Creemos que “El cambio es posible y 
viene del poder de las propias personas”.  
 
Alianza cuenta con un área y una estrategia de Participación y Educación al Desarrollo 
con equipos en distintas regiones del Estado para contribuir a construir una ciudadanía 
activa y comprometida con la lucha contra las desigualdades y la defensa de derechos 
de todas las personas. Alianza trabaja en red para incidir en políticas públicas, y lo hace 
a través del fortalecimiento de los voluntarios y de los canales de participación y del 
fortalecimiento de las capacidades y de la auto-organización de colectivos. 
 
Alianza utiliza la investigación, la formación y la promoción de la participación ciudadana 
como base de su estrategia e intervenciones de Educación al Desarrollo y 
Sensibilización. Contamos con amplia experiencia en el fortalecimiento y apoyo de 
organizaciones de migrantes, mujeres y jóvenes, campañas para la sensibilización de 
la población y la promoción de su participación en la defensa de los Derechos de las 
Mujeres y en el ámbito rural, participación ciudadana, ODS, empresas y DDHH. 
Trabajamos con distintos actores para lograr una ciudadanía global como 
organizaciones de migrantes, mujeres, jóvenes, organizaciones locales y Universidades 
para promover el trabajo en red tanto aquí como en el Sur, así como la sensibilización 
y movilización de la ciudadanía. 
 
Alianza por la Solidaridad abrió una delegación en La Rioja en 2009 y mantiene 
presencia permanente en la Comunidad, participando activamente en la Coordinadora 
de ONGD de La Rioja, siendo receptora de apoyo de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja para sus proyectos de Cooperación al Desarrollo con mujeres mauritanas y en la 
prevención de violencia sexual en Colombia, así como recibiendo el apoyo para otras 
acciones de sensibilización en el marco de los ODS y de la lucha contra la Violencia de 
Género. En este momento, la entidad ocupa la primera suplencia del Consejo Regional 
de Cooperación para el Desarrollo de La Rioja. Además, se mantiene una relación fluida 
con diferentes entidades riojanas con las coordina y lleva a cabo diferentes actividades. 
 
En la actualidad, Alianza se encuentra ejecutando un proyecto financiado por el 
Gobierno de la Rioja para la ejecución de proyectos de educación para la ciudadanía 
Global: “Tejiendo Redes de Derechos y Participación: Fortalecimiento de 
organizaciones de mujeres rurales y urbanas generando espacios más democráticos e 
igualitarios de participación” código ECG/2020-C-C-ED-005, que tiene como objetivo 
general “Contribuir a la promoción de una ciudadanía global activa comprometida con 
los derechos humanos, la igualdad y la paz”. 
 
El proyecto plantea una doble estrategia de intervención en la que por un lado se 
fortalecen las estructuras organizativas de organizaciones de mujeres con presencia en 
los municipios priorizados y por otro lado se busca llegar a ciudadanía en general y en 
especial a jóvenes a través de generar espacios de sensibilización y formación 
vinculadas a necesidades identificadas. 
 



 

 

 

2. CONTEXTO  
 
El proyecto persigue el objetivo específico de “Impulsar la participación y liderazgo de 
las organizaciones de mujeres en contextos rurales y urbanos como agentes clave para 
la promoción de derechos humanos y la articulación social” a través de los siguientes 
resultados esperados y actividades: 
 

Resultado 1: Fortalecidas las capacidades y generación de espacios de 
sensibilización y formación de organizaciones de mujeres. 

ACTIVIDADES 

1.1 Realización de formaciones sobre derechos con enfoque de género 
vinculadas con los ODS 5, 8 y 16. 

1.2 Proceso de fortalecimiento asociativo: Capacitación vinculada al uso 
de nuevas tecnologías como espacio de sensibilización. 

1.3 Campaña en redes sociales en base a los mensajes generados 

1.4. Realización de un proceso de sensibilización con jóvenes y 
adolescentes rurales y urbanos en derechos humanos 

Resultado 2: La población riojana ha aumentado su conocimiento y sensibilización 
sobre los Derechos de las mujeres y el impacto diferenciado que la crisis del Covid-
19 genera en mujeres y niñas. 

ACTIVIDADES 
 

2.1 Organización de Exposición fotográfica y espacio de sensibilización en 
tres municipios. 

2.2 Jornadas de trabajo y reflexión con grupos de mujeres a nivel municipal 
de identificación necesidades y propuestas. 

2.3 Jornada final de intercambio y construcción de propuestas de las 
mujeres. 

2.4 Elaboración y presentación de documento de propuestas de las 
mujeres. 

 
 
En este marco, Alianza ha diseñado una formación vinculada con la actividad 1.1, 
dirigida prioritariamente a mujeres y organizaciones o agrupaciones de mujeres.  
 

3. OBJETIVO  
 
El objetivo que persigue la formación es dotar de conocimientos y herramientas a las 
personas participantes en relación a los ODS desde un enfoque de género, de manera 
que la población riojana aumente su conocimiento y sensibilización sobre los derechos 
de las mujeres, en particular en relación con las temáticas de igualdad de género (ODS 
5), trabajo decente (ODS 8) y la construcción de paz y justicia (ODS 16), y que las 
organizaciones de mujeres vean fortalecidas sus capacidades y espacios de reflexión 
en torno a las mismas.  
Se priorizará la participación de organizaciones de sociedad civil y de mujeres de las 
zonas de intervención del proyecto, identificando de manera específica mujeres de 
áreas rurales.  
 
 

4. CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD 
 
La formación constará de 10 sesiones  de 2 horas cada una divididos en cuatro bloques:  
 
Bloque 1:  



 

 

ODS y Agenda 2030 (4 horas divididas en 2 sesiones): Se explicará qué es la Agenda 
2030, en qué consisten los 17 objetivos de desarrollo sostenible, los avances que se 
han hecho a nivel nacional y en La Rioja para cumplir con estos compromisos entre 
otras cuestiones. Se visibilizará que la agenda 2030 y muchas de sus metas y objetivos 
están relacionados con el resto de temáticas abordadas en los talleres, la importancia 
de la educación para la ciudadanía global y la coherencia de políticas, así como la 
implicación de esta agenda a nivel global. Se analizarán distintas experiencias e 
iniciativas en la materia y se verá el rol que puede jugar la ciudadanía en la consecución 
de estos objetivos. 
 
Bloque 2: 
Género y feminismos (6 horas divididas en 3 sesiones): este taller abordará distintas 
cuestiones como las distintas formas de violencia contra las mujeres, los derechos 
sexuales y reproductivos, los derechos económicos de las mujeres, los cuidados, la 
división sexual del trabajo, etc. El curso será muy práctico y participativo y permitirá al 
alumnado debatir sobre estos temas y conocer distintas estrategias e iniciativas puestas 
en marcha desde el feminismo y desde organizaciones de mujeres para promover la 
igualdad y luchar contra toda discriminación desde una mirada interseccional. 
 
Bloque 3:  
Migraciones (6 horas divididas en 3 sesiones): en este taller se formará al alumnado en 

las causas profundas de las migraciones, las políticas migratorias, el derecho al asilo, 

al refugio y a la movilidad, los derechos en origen, tránsito y destino. Tambien se 

analizará la situación de las personas migrantes en los sectores rurales y en la Rioja 

prestando especial atención a la situación de las mujeres migrantes. Se debatirá 

tambien sobre racismo y xenofobia y se darán a conocer distintas iniciativas y 

experiencias promovidas desde la sociedad civil para promover los derechos de las 

personas migrantes desde un enfoque de derechos. 

 

Bloque 4:  

Taller de liderazgo y participación (4 horas divididas en 2 sesiones): en este taller, que 

se porpone como un ejercicio práctico, se abordarán estrategias de vocería y 

argumentación de ideas y propuestas de las mujeres en torno a las temáticas abordadas 

en los talleres anteriores. 

 
 
 

5. FORMATO Y METODOLOGÍA 
 
Los talleres se basan en la utilización de metodologías educativas participativas para la 
transmisión del conocimiento y la reflexión crítica apoyada en una formación práctica. 
Incluirá técnicas de análisis crítico del discurso y, además, una parte práctica en la que 
se analicen distintas iniciativas y experiencias de participación y promoción del liderazgo 
de organizaciones y movimientos. Se incluirán ejemplos de iniciativas lideradas por 
mujeres en distintos países, territorios del estado y en La Rioja que generen un 
aprendizaje más vivencial. Estas experiencias partirán del trabajo de Alianza por la 
Solidaridad en la temática.   
 
Formato: 
 
Será online con la posibilidad de adaptar las sesiones para hacerlas semipresenciales 
según la normativa y la situación sociosanitaria.  
 



 

 

Evaluación: 
 
Tras finalizar los talleres, se realizará una evaluación con las personas participantes a 
través de una reunión y se entregará una encuesta para comprobar qué conocimientos 
y habilidades han desarrollado 
 

6. PRODUCTOS ESPERADOS 
 

• Reuniones de coordinación con Alianza (formato presencial u 
online según la situación sociosanitaria). 

• Redacción y sistematización de los contenidos del programa 
formativo a modo de materiales-manual de las formaciones.  

• Ejecución de las 10 sesiones formativas. 

• Evaluación interna final con el alumnado a partir del envío de 
encuestas de evaluación y devolución de resultados. 

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

 
7. CALENDARIO ESTIMADO 

 
Las diferentes sesiones se realizarán previsiblemente con una frecuencia quincenal, 
comenzando en el mes de julio 2021:  
 

 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
Bloque 1  X  X                     

Bloque 2         X  X  X            

Bloque 3               X  X  X      

Bloque 4                     X  X  

 
El calendario definitivo será acordado con Alianza pro la Solidaridad 
 
 

8. PRESUPUESTO ASIGNADO:  
El presupuesto asignado para llevar a cabo el conjunto de acciones detalladas 
en los presentes términos de referencia es de 2.250 euros (impuestos incluidos) 
para el total de formaciones esperadas. 
Se hará el pago en dos momentos, el primero al inicio de la consultoría una vez 
aprobado el plan formativo y un segundo pago al final con la entrega de los 
materiales.  
 
A tener en cuenta que las personas formadoras seleccionadas deben incluir 
experiencias de asociaciones/colectivos/movimientos sociales a los que se les 
puede remunerar según su participación a partir del presupuesto asignado. 

 
9. PERFIL DEL EQUIPO 

 

• Experiencia en trabajos similares y en la realización de formaciones con 
metodologías participativas. 



 

 

• Equipo multidisciplinar con perfiles especializados en diferentes cuestiones y con 
especial formación en género.  

• Experiencia en desarrollo de formaciones online y/o presenciales. 

• Valorable positivamente que el equipo se encuentre en La Rioja.  

• Valorable positivamente conocimiento del tejido asociativo en La Rioja. 

 
10. 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. 
 
La persona o equipo interesados pueden plantear una propuesta de conjunto (para los 
4 bloques de formaciones) o presentar candidatura para alguno de los bloques, según 
su área de expertise. En este segundo caso, el presupuesto máximo disponible se 
calculará proporcionalmente al número de sesiones de cada bloque.  
 

11. PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 
Las propuestas serán enviadas al email: bmingo@aporsolidaridad.org indicando la 
referencia “TdR formación ODS”.  
 
El plazo de presentación de las propuestas será hasta el 15 de junio de 2021 incluido. 
 


