
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Asistencia Técnica para ejecución de acciones y productos 
de comunicación de la iniciativa EU Aid Volunteers. 
Proyecto: EU Aid Volunteers supporting gender mainstreaming in humanitarian 

action (VOL4GEN). 614669. 

 
Centro de Trabajo: Negociable, dentro del territorio español. 

Financiado por: EACEA. 



 

 

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”. 

 
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 el 
proyecto EU Aid Volunteers supporting gender mainstreaming in humanitarian action 
(VOL4GEN). 614669 de 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. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA. 
 

El objetivo que persigue la consultoría es; Planificar, ejecutar y realizar seguimiento a 
las acciones de comunicación en el marco de los programas de voluntariado de Alianza 
por la Solidaridad. La persona seleccionada coordinará las acciones con la responsable 
de comunicación y la coordinadora de voluntariado. 

 

Las actividades previstas son: 
a. Seguimiento de las actividades de comunicación de los distintos proyectos. 

b. Punto focal de comunicación para las organizaciones socias: soporte en 

temas comunicativos y gráficos de la iniciativa. 

c. Control y revisión del presupuesto de comunicación. 

d. Gestión y coordinación de publicaciones y campañas en RRSS sobre la 

iniciativa: presupuesto, materiales, mensaje. 

e. Creación de material visual para RRSS, inducciones, eventos y actividades: 

cartelería, presentaciones, posts, infografías, … 



 

 

f. Recopilación de fuentes de verificación y apoyo en la elaboración de 

informes finales para financiadores y organizaciones socias. 

g. Seguimiento de actividades de comunicación del voluntariado desplegado: 

artículos en la web de Alianza y plataforma de ECHO, recordatorios 

periódicos, validación y corrección de artículos… 

h. Organización y asistencia a eventos para difusión de la iniciativa. 

i. Difusión de la iniciativa entre instituciones: puntos de voluntariado, 

universidades, centros de estudio… 

j. Envío de newsletter con información sobre la iniciativa. 

k. Creación de canal en Ivoox. Recopilación de audios y coordinación de 

montaje. 
l. Organización de reuniones vía Zoom y emisión en directo en Youtube. 

m. Gestión de los dos emails generales de voluntariado. 

(equipovoluntariado@aporsolidaridad.org y aidvolunteers@gmail.com). 

n. Apoyo en la revisión de materiales generados dentro de la iniciativa y gestión 

de algunas de las publicaciones: elementos gráficos y maquetación en guías 

e informes realizados por Alianza por la Solidaridad. 

o. Elaboración de fotografías y vídeos en eventos y actividades. 

p. Diseño gráfico. Elaboración de materiales visuales (folletos), merchandising, 

certificados de las actividades planificadas, etc. 

q. Adaptación y maquetación de cursos en la plataforma de formación de 

Alianza, asÍ como difusión de los mismos. 

r. Actualización contenidos web voluntariado. 

s. Elaboración de cartelería para eventos y actividades. 

t. Apoyo y gestión de diseño para exposiciones. 

u. Gestión y organización de materiales fotográficos desde el servidor de 

fotografías. 

 
 

3. PRODUCTOS ESPERADOS 
 

- Reuniones de planificación con el equipo de Alianza para la puesta en 
marcha de las actividades. (formato presencial u online según la 
situación sociosanitaria). 

- Planificación de las actividades de apoyo al programa de voluntariado y 
elaboración de los productos establecidos. 

- Ejecución de las acciones planificadas en el plan de trabajo. 
- Fuentes de verificación de las acciones realizadas. 

 
Todos estos puntos serán consensuados, desarrollados y reflejados en la 
planificación con Alianza por la Solidaridad. 

 

4. CALENDARIO ESTIMADO 
 

Las actividades planteadas en el marco de los proyectos de voluntariado tienen que 
desarrollarse en el año 2022. 
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5. PRESUPUESTO ASIGNADO: 
 

El presupuesto asignado para llevar a cabo el conjunto de acciones detalladas 
en los presentes términos de referencia es de 9.500 euros (todos los impuestos 
incluidos). 
Se hará el pago de manera fraccionada en base a la entrega de los productos 
acordados. 

 

6. PERFIL DE LA PERSONA CONSULTORA: 

• Formación profesional en temas de comunicación (Comunicación Audiovisual, 
Periodismo, Publicidad y RRPP – Comunicación corporativa). Se valorará 
formación o experiencia en áreas sociales, derechos humanos, igualdad de 
género, migraciones y juventud. 

• Experiencia demostrada en acciones de comunicación, visibilidad y elaboración 
de materiales audiovisuales. Se valorará positivamente tener experiencia en 
formación y gestión de equipos de jóvenes, así como en procesos de 
comunicación participativos y uso de metodologías artísticas para sensibilizar. 

• 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. 

 

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 

Las Personas interesadas deben enviar su CV a los correos: 
ssalazar@aporsolidaridad.org y cagarcia@aporsolidaridad.org indicando la referencia 
“TdR comunicación Voluntariado” hasta el 5 de junio de 2022. 
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