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Título del proyecto: Yo me llamo Brisa, ¿y tú? Generando compromiso con los ODS y el 
desplazamiento forzado en los municipios valencianos. Nº Exp. SOLEPD/2020/0011 

Presupuesto total: 64.313,32 € 

Presupuesto para la línea de base: 725 € 

Entidad responsable de la ejecución: Comité español de ACNUR – Comunidad Valenciana 

Financiadores: Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat 

Democràtica Generalitat Valenciana y Universitat de València. 

Duración del proyecto: 12 meses 

Plazo para la elaboración de la Línea de Base: 8 semanas desde la adjudicación del 

contrato. 
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1. Introducción 

El presente documento pretende establecer los Términos de Referencia para la elaboración 

del estudio de Línea de Base en relación al proyecto educativo Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 

Generando compromiso con los ODS y el desplazamiento forzado en los municipios 

valencianos, que comenzará a ejecutarse el 1 de enero de 2021 por parte de la Delegación 

Valenciana del Comité Español de ACNUR (ECA-CV), con la cofinanciación de la Conselleria 

de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Generalitat Valenciana 

y Universitat de València. 

Estos Términos de Referencia servirán a las consultoras para orientar el diseño de su 

metodología de investigación, así como para llevar un seguimiento conjunto con ECA-CV de 

las diferentes fases del estudio. 

 

 
2. Presentación de la organización 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tiene 

encomendada la labor de proporcionar protección internacional y asistencia a la población 

refugiada, así como de buscar soluciones permanentes a su problemática. Del mismo modo 

también otorga protección y asistencia a otros grupos de personas como son, entre otros, 

los desplazados internos y los apátridas. 

El Comité español de ACNUR fue creado en 1993 para apoyar el trabajo de la Agencia de 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Su misión es informar y sensibilizar sobre el 

trabajo de ACNUR y la realidad del desplazamiento forzado, fomentando la concienciación 

y el apoyo social a los programas de ayuda humanitaria de ACNUR. 

EcA-CV viene implementando, desde su creación en 1997, acciones y proyectos de 

Sensibilización y Educación para el Desarrollo tanto en el ámbito de la educación formal, 

como en la no formal e informal, como parte de su responsabilidad en la promoción de una 

ciudadanía global que adquiera desde la infancia competencias y actitudes de defensa de 

los DDHH, en particular de las personas refugiadas. 

 

 
3. Resumen del proyecto 

Yo me Llamo Brisa, ¿Y tú? es un programa iniciado en 2016 en el ámbito educativo formal 

de la Comunidad Valenciana — y extendido al ámbito no formal en 2018 —, en base a las 

premisas de la Educación para la Ciudadanía Global: CONOCER, REFLEXIONAR, ACTUAR. 

El proyecto Yo me llamo Brisa, ¿y tú? Generando compromiso con los ODS y el 

desplazamiento forzado en los municipios valencianos supone la segunda fase del 

programa educativo Yo me Llamo Brisa, ¿Y tú? en el ámbito no formal. Tiene una 

duración de 12 meses y se desarrolla, principalmente, en espacios municipales de 
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enseñanza-aprendizaje no reglados de la Comunidad Valenciana, abarcando todos los 

grupos de edad de la población.  

A través de la búsqueda de sinergias y coordinación con los gobiernos y otras entidades 

locales, se pretende impulsar procesos de enseñanza-aprendizaje orientados a la 

concienciación de la sociedad valenciana acerca del fenómeno del desplazamiento 

forzado y su relación con la Agenda 2030.  

El objetivo principal de la intervención es generar empatía y promover el compromiso 

activo de la ciudadanía con la observancia de los DDHH de las personas refugiadas, la 

convivencia, la acogida, la resolución pacífica de los conflictos y la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, haciendo hincapié en la igualdad de género y el 

cuidado del medio ambiente.  

En el proceso, es clave la implicación y participación tanto de los gobiernos y otras 

entidades locales, como del personal dinamizador y formador de los servicios públicos y 

espacios educativos no formales, en tanto agentes catalizadores de procesos educativos 

transformadores en pro de la defensa de los DDHH, la acogida de las personas refugiadas 

y el cumplimiento de la Agenda 2030. 
 
 

Objetivo general 

La ciudadanía valenciana concienciada y comprometida con la defensa de los DDHH y la 

acogida de las personas refugiadas, y su relación con la consecución de los ODS.  

 
Objetivo específico 

Fortalecido el compromiso de los gobiernos y otras entidades locales de la Comunidad 

Valenciana en la defensa de los DDHH y la acogida de las personas refugiadas, y su 

relación con la consecución de los ODS, en particular la equidad de género y el cuidado del 

medio ambiente.  

 

Resultados 

R1. Creados espacios de sinergia y cooperación con los gobiernos y otras entidades 

locales, en materia de refugio, DDHH y ODS.  

R2. Promovido el uso formativo y divulgativo de los espacios públicos de encuentro y los 

recursos educativos existentes, para concienciar a la ciudadanía valenciana acerca de los 

DDHH de las personas refugiadas, y su relación con la consecución de los ODS.  

R3. Creados procesos de enseñanza-aprendizaje orientados a la concienciación de la 

ciudadanía valenciana acerca del fenómeno del desplazamiento forzado y a la promoción 

de los DDHH y los ODS, en los espacios educativos no formales de los municipios de la CV.  

R4. Fortalecidas las capacidades del personal dinamizador de los servicios municipales y 

otras entidades locales de la CV, para la promoción de los DDHH y la acogida de las 
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personas refugiadas, y su relación con la consecución de los ODS.  

R5. Creados espacios de reflexión, debate, diálogo y aprendizaje para los diferentes 

actores implicados, en relación al fenómeno del desplazamiento forzado, la defensa de los 

DDHH y su implicación para el cumplimiento de la Agenda 2030.  

 

Resumen de las principales actividades del proyecto 

• Creación de sinergias y coordinación con gobiernos y otros actores locales. 

• Difusión de recursos educativos a actores locales. 

• Realización de talleres de capacitación para personal dinamizador de espacios municipales de 
enseñanza-aprendizaje (Agenda 2030 y Desplazamiento forzado). 

• Realización de cuentacuentos para infancia. 

• Realización de talleres de concienciación y vídeo participativo para jóvenes. 

• Realización de talleres de concienciación para personas adultas. 

• Realización de talleres de concienciación para personas usuarias de centros 

ocupacionales (se trabajan de manera separada al resto de personas adultas por la 

necesidad de dinámicas particulares, diseñadas específicamente de acuerdo a las 

necesidades de cada centro).  

• Exposiciones itinerantes en espacios públicos. 

• Realización de una jornada de intercambio de experiencias
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4. Objetivos de la línea de base 

La Línea de Base del proyecto educativo Yo me llamo Brisa, ¿Y tú? Generando compromiso 

con los ODS y el desplazamiento forzado en los municipios valencianos establece el punto 

de partida con el cual comparar posteriormente y medir los avances del proyecto, así 

como evaluar el logro de los objetivos y resultados marcados para los doce meses de 

intervención. 

Por tanto, la Línea de Base se establece con la intención de poder: 

a. Realizar una medición de la intervención en términos de logro de resultados y 

cumplimento de los objetivos propuestos siguiendo la lógica de intervención 

diseñada. 

b. Dar insumos para que la evaluación final del programa pueda valorar si las 

estrategias de acción implementadas fueron acordes a las necesidades, demandas y 

condicionantes externas de la población beneficiaria. 
 

En base a los objetivos y resultados del proyecto Yo me llamo Brisa, ¿Y tú? Generando 

compromiso con los ODS y el desplazamiento forzado en los municipios valencianos se 

definen los siguientes objetivos específicos del estudio de Línea de Base: 

● Elaborar una metodología para la identificación de los parámetros, variables e 

indicadores que permitan evaluar la situación del proyecto, que oriente los procesos 

a desarrollar y defina el uso de variables cuantitativas y cualitativas para la 

identificación de valores que deberán darnos la información pertinente para medir, 

después, los resultados e impacto del proyecto. 

● Generar información y evidencias al inicio de la intervención que permita 

identificar aspectos concretos en los que se pretende incidir en coherencia con los 

objetivos e indicadores definidos en la Matriz del marco lógico diseñada para este 

proyecto. 

● Diseñar instrumentos para el relevamiento de la información, proponiendo un 

sistema de recolección de datos. 

● Medir la situación actual de indicadores cuantitativos y cualitativos. Identificar los 

procesos de cambio a los que se les dará seguimiento y monitoreo para valorar el 

impacto de la acción. 

● Procesar, analizar y sistematizar la información obtenida en el trabajo de Línea de 

base, incluyendo la descripción del contexto inicial de cada indicador. 

● Diseñar una base de datos en Excel más otras herramientas que se estimen 

pertinentes y un resumen ejecutivo de los principales resultados de la línea de 

base.
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5. Alcance de la Línea de Base 

Los conceptos que deben guiar la elaboración de la línea de base del proyecto giran en torno 

a la realidad del desplazamiento forzado, los DDHH y los ODS. 

Estos conceptos serán la base para la construcción de indicadores en el diseño 

metodológico de la investigación. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se establece, a continuación, una serie de variables a 

medir, en relación a los diferentes grupos destinatarios y a los logros que el proyecto 

pretende alcanzar: 
 

 
GRUPO DE INTERVENCIÓN VARIABLE/INDICADOR 

Niños y niñas de 6 a 12 años  
 

• Grado de conocimiento en relación al fenómeno del 
desplazamiento forzado, los DDHH y los ODS 
• Grado de empatía y preocupación por la causa del 
desplazamiento forzado, los DDHH y los ODS 
• Percepciones y actitudes acerca de la inequidad de 
género 
• Actitudes en relación al cuidado del medio ambiente 
• Grado de compromiso con la realidad del 
desplazamiento forzado, la defensa de los DDHH y la 
consecución de los ODS, en particular la igualdad de 
género y el cuidado del medio ambiente 

Jóvenes de 12 a 18 años  
 

• Grado de conocimiento en relación al fenómeno del 
desplazamiento forzado, los DDHH y los ODS 
• Grado de empatía y preocupación por la causa del 
desplazamiento forzado, los DDHH y los ODS 
• Percepciones y actitudes acerca de la inequidad de 
género 
• Actitudes en relación al cuidado del medio ambiente 
• Grado de compromiso con la realidad del 
desplazamiento forzado, la defensa de los DDHH y la 
consecución de los ODS, en particular la igualdad de 
género y el cuidado del medio ambiente 

Personas adultas  
 

• Grado de conocimiento en relación al fenómeno del 
desplazamiento forzado, los DDHH y los ODS 
• Grado de empatía y preocupación por la causa del 
desplazamiento forzado, los DDHH y los ODS 
• Percepciones y actitudes acerca de la inequidad de 
género 
• Actitudes en relación al cuidado del medio ambiente 
• Grado de compromiso con la realidad del 
desplazamiento forzado, la defensa de los DDHH y la 
consecución de los ODS, en particular la igualdad de 
género y el cuidado del medio ambiente 
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Usuarios y usuarias de centros ocupacionales  • Grado de conciencia acerca de su derecho, capacidad y 
oportunidad para contribuir en procesos de 
transformación social 
• Grado de conocimiento en relación al fenómeno del 
desplazamiento forzado, los DDHH y los ODS 
• Grado de empatía y preocupación por la causa del 
desplazamiento forzado, los DDHH y los ODS 
• Grado de compromiso con la realidad del 
desplazamiento forzado, la defensa de los DDHH y la 
consecución de los ODS, en particular la igualdad de 
género y el cuidado del medio ambiente 

Personal dinamizador y formador de servicios públicos y 

espacios educativos no formales de la CV  
 

• Grado de conocimiento acerca del fenómeno del 
desplazamiento forzado, los DDHH y los ODS 
• Herramientas y metodologías que posee para impartir 
dichas temáticas a su público 
• Grado de interés y preocupación que muestra en 
promover estas temáticas entre su público 
• Grado de compromiso con la justicia social y el 
cuidado del medio ambiente 

Administraciones públicas y otras entidades locales de la 
CV  
 

• Interés en visibilizar la realidad del desplazamiento 
forzado y promocionar los ODS 
• Predisposición y capacidad para coordinar acciones 
que generen una ciudadanía crítica y activa 
• Interés en dar uso a sus espacios públicos para 
impulsar procesos de enseñanza-aprendizaje  
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6. Metodología y técnica para la recolección de datos 

El diseño de la metodología para la realización de la Línea de Base, así como la elaboración 

de los instrumentos necesarios para la recolección de los datos, estará a cargo de la 

Consultora. Sin embargo, ésta debe atender a unos requisitos imprescindibles: 

a. La recogida de información deberá adaptarse a las necesidades del proyecto y de la 

población a la que va dirigido. 

 
 

b. El contexto dentro del cual se lleva a cabo el estudio: educación no formal de la 

Comunidad Valenciana, teniendo en cuenta la diversidad existente dentro de los 

diferentes grupos de edad a los que se dirige el proyecto. 

 
 

c. La línea de base deberá incluir a lo largo de todo el estudio, los siguientes enfoques: 

• El enfoque de género: se utilizarán indicadores y medidas concretas que nos permitan 

analizar la situación respecto al género. ¿Hay sesgos y diferencias entre el grado de 

sensibilización de unas identidades de género y de otras? ¿Las dinámicas que se aprecian 

se pueden atribuir al género? ¿Qué propuestas podrían ayudarnos a combatir los posibles 

sesgos detectados a la hora de ejecutar el proyecto? 

• El enfoque de Derechos Humanos: Poniendo en el centro de la investigación la 

promoción y el respecto a los derechos humanos. 

 
 

d. Se espera que el levantamiento de la información se realice mediante métodos 

cualitativos y cuantitativos, para permitir su triangulación, y que fomenten la participación 

de la población objetivo. 

Del mismo modo, se sugieren las siguientes técnicas para la recogida de datos: 

- Análisis documental 

- Observación directa 

- Encuestas 

- Entrevistas a informantes clave 

- Conversaciones informales para complementar la información obtenida. 
 

 
7. Programación de fases del estudio de Línea de Base 

La consultoría se desarrollará en el plazo de 8 semanas a partir de la fecha de adjudicación 

del contrato, y constará de las siguientes fases: 
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1. Diseño metodológico de la Línea de Base 

Se deberá revisar toda la documentación del proyecto para comprender la lógica integral 

del mismo. 

La Consultora deberá asegurar un diseño metodológico que combine adecuadamente 

técnicas cualitativas y cuantitativas, tanto para la generación de información Primaria, 

como para la revisión estructurada de información ya existente del área de intervención. 

El diseño metodológico deberá establecer un plan de trabajo, aprobado por ECA-CV, que 

asegure un proceso ininterrumpido e integral de recogida de información Primaria, 

considerando los objetivos del trabajo y todos los requerimientos de logística, personal, y 

coordinación con actores clave para la recogida de información Primaria. 

2. Definición de la naturaleza de los datos para su posterior análisis, así como su 

estructura en las bases de datos 

La Consultora deberá presentar la matriz global de indicadores del proyecto para su 

aprobación por parte de ECA-CV. 

3. Definición de los Instrumentos de recogida de información y validación de los 

instrumentos. 

La Consultora deberá generar instrumentos pertinentes, eficaces y ágiles para la generación 

de información, de modo que garantice la adecuada recolección de datos para el cálculo de 

los indicadores. Todos los instrumentos elaborados deberán ser validados por ECA-CV. 

4. Recogida de información en el ámbito del proyecto. 

Acorde al plan de trabajo del diseño metodológico, la Consultora deberá considerar todos 

los requerimientos logísticos y operativos para el levantamiento de datos, que respondan 

adecuadamente a la metodología propuesta y que garanticen la calidad y representatividad 

de la información recogida. 

5. Procesamiento y análisis de la información. 

La Consultora deberá realizar la sistematización, codificación, procesamiento y análisis de 

datos acorde a la modalidad metodológica que se haya adoptado para cada indicador. 

6. Informe Preliminar y discusión de resultados con responsable de proyecto a fin de 

recibir comentarios especializados que contribuyan a la elaboración del informe final. 

La Consultora elaborará un Informe Preliminar de Línea de Base para su aprobación por 

parte de ECA-CV. 

7. Elaboración de informe final de la Línea de Base 

Se contará con un informe que contemple un marco de información referencial de la 

población objetivo y una descripción del escenario inicial en el cual se desenvolverá el 

proyecto, de acuerdo a los indicadores propuestos en la Matriz de Planificación del 
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Proyecto, incidiendo en la formulación de conclusiones y recomendaciones sobre la real 

aplicabilidad de los mismos a la realidad y el entorno del proyecto. 

 
 

Cronograma semanal del Plan de Trabajo 
 

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 

Revisión de información X 
       

Diseño metodológico de la Línea de Base (incluye el Plan de 
Trabajo) 

 

X 
 

X 
      

Revisión y aprobación del diseño metodológico de la Línea de 
Base 

  

X 
      

Definición de la naturaleza de los datos para su posterior 
análisis. 

  

X 
      

Definición de los Instrumentos de recolección de información y 
validación de los instrumentos 

  

X 
 

X 
     

Recogida de información en el ámbito del proyecto 
   

X X X 
  

Procesamiento de datos 
    

X X X 
 

Análisis de la información 
     

X X 
 

Informe Preliminar y discusión de resultados con responsable 
de proyecto 

      

X 
 

X 
 

Conclusiones y recomendaciones 
     

X X 
 

Informe final de la Línea de Base 
       

X 
 
 

8. Propuesta de esquema del informe final de Línea de Base 

El informe final se realizará siguiendo las pautas establecidas en la Guía para el seguimiento 

y evaluación de proyectos financiados por la Generalitat Valenciana en el ámbito de la 

Cooperación al Desarrollo 2018. 

En este sentido, el informe de la Línea de Base deberá contener los siguientes puntos: 

• Portada (incluyendo título del proyecto, ONGD, fecha finalización informe, 

financiadores). 

• Resumen ejecutivo. 

• Breve presentación del equipo de trabajo. 

• Descripción y objetivos del servicio de consultoría. 
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• Alcances de la consultoría. 

• Plan de trabajo. 

• Actividades realizadas en las etapas preparatoria y de recolección de datos. 

• Técnicas de recopilación y análisis de datos. 

• Instrumentos utilizados en cada etapa del proceso de la Línea de Base. 

• Procesamiento y análisis de la información. 

• Condicionantes al trabajo realizado. 

• Resultados de la Línea de Base. 

• Revisión de la matriz de planificación del proyecto (objetivo y resultado) y de su 

evaluabilidad (indicadores). 

• La base de datos generada para el desarrollo del estudio. 

• Conclusiones. 

• Recomendaciones. 

• Anexos. 
 

 
9. Presupuesto para la realización del estudio de Línea de Base 

El presupuesto disponible para la contratación de la Consultora que realizará el Estudio de 

Línea de Base es de setecientos veinticinco euros (725€); dicho importe se abonará en un 

único pago cuando finalice la prestación del servicio. 

 
 
 

10. Requisitos para la selección de la consultora 

1. Experiencia demostrable en el diseño y elaboración de estudios de Línea de Base, 

evaluación intermedia, final y/o de impacto de proyectos de desarrollo y/o educación para 

el desarrollo y la ciudadanía global (al menos 3 estudios elaborados de los cuales 1 deberá 

estar referido a la Comunitat Valenciana). 

2. Formación específica en metodologías y aplicación de técnicas de investigación social. 

3. Calidad de la propuesta presentada por la consultora en relación a las condiciones 

establecidas en los términos de referencia. 

4. Se valorará positivamente formación académica en Cooperación al Desarrollo. 

Indispensable aportar currículo profesional de cada una de las personas integrantes del 
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equipo consultor, así como las responsabilidades que asumirán en el proceso de 

levantamiento de la Línea de Base. 

 

 
11. Plazo y forma de presentación de las ofertas 

El contenido de la propuesta de la Consultora deberá incluir, al menos, los siguientes 

apartados. 

a. Metodología y herramientas a utilizar. 

b. Plan de Trabajo y Cronograma de tareas. 

c. Presupuesto detallado de la oferta (separando los gastos de honorarios de los gastos 

operativos). 

d. Currículo profesional de la/s persona/s que realizarán el estudio, donde se detalle la 

experiencia. 

 
 

La fecha límite para la recepción de propuestas será el 12 de febrero de 2021. 

La presentación de la oferta deberá hacerse por correo electrónico al siguiente contacto: 

cvalenciana@eacnur.org indicando en el asunto “Propuesta Línea de Base Brisa 2020”. 
 

 

12. Premisas éticas 

Las premisas básicas de comportamiento ético y profesional de la Consultora serán las 

siguientes: 

• Anonimato y confidencialidad 

Los procedimientos llevados a cabo durante el estudio de Línea de Base deben respetar el 

derecho de las personas a proporcionar información asegurando su anonimato y 

confidencialidad. 

Asimismo, toda la información obtenida durante el proceso es de propiedad única y 

exclusiva de ECA-CV y ha de ser tratada de manera confidencial. La Consultora no está 

autorizada bajo ninguna circunstancia a copiar, replicar u otorgar a terceros la información 

recabada y trabajada. 

• Responsabilidad 

Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre los miembros del 

equipo consultor o entre éstos y ECA-CV, en relación con las conclusiones y/o 

recomendaciones, debe ser mencionada en el informe. Cualquier afirmación debe ser 

sostenida por el equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre ella. 

 

mailto:cvalenciana@eacnur.org
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• Integridad 

La Consultora tendrá la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no mencionadas 

específicamente, si ello fuera necesario para obtener un análisis más completo de la 

intervención. 

• Independencia 

La consultora deberá garantizar su independencia de la intervención objeto de la Línea de 

Base y de la Generalitat Valenciana, en el período comprendido desde el inicio del proyecto 

hasta la fecha de finalización, a fin de garantizar la objetividad del proceso de levantamiento 

de la Línea de base. 

• Incidencias 

En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo de campo o 

en cualquier otra fase del estudio, éstos deberán ser comunicados inmediatamente a ECA- 

CV. De no ser así, la existencia de dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para 

justificar la no obtención de los resultados establecidos. 

• Veracidad de la información 

Corresponde a la Consultora garantizar la veracidad de la información recopilada para la 

elaboración del informe, y en última instancia será responsable de la información 

presentada en el Informe de Línea de base. 

 

 
13. Autoría del informe y derechos de difusión 

Todo derecho de autor recae en ECA-CV. 

La difusión de la información recopilada y del Informe final es prerrogativa conjunta de ECA- 

CV y la Generalitat Valenciana. 

 

 
14. ANEXO: MPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Yo me llamo Brisa, ¿Y tú? Generando compromiso con los ODS y el 
desplazamiento forzado en los municipios valencianos 

 

 LÓGICA DE INTERVENCIÓN IOV FUENTES DE VERIFICACIÓN HIPÓTESIS 

O
B

JETIV
O

 G
EN

ER
A

L 

OG.  La ciudadanía valenciana 
concienciada y comprometida con la 
defensa de los DDHH y la acogida de las 
personas refugiadas, y su relación con la 
consecución de los ODS. 
 

OG-I1. Se incrementa en un 40% el 
número de personas que se 
muestran interesadas en participar 
en acciones de incidencia en pro 
de la defensa de los DDHH, la 
acogida de las personas refugiadas 
y la consecución de los ODS, al 
finalizar el proyecto. 
 
OG-I2. Se incrementa en un 50% el 
número de personas que desean 
realizar labores de voluntariado 
con el Comité español de ACNUR, 
al finalizar el proyecto. 
 

OG-I1-FV1. Preguntas 
específicas de las encuestas a 
los y las asistentes a los talleres 
y formaciones. 
 
 
 
 
 
OG-I2-FV1. Registro y fichas de 
voluntarias/os. 

La ciudadanía de la CV se 
compromete con la justicia 
social y actúa como agente de 
cambio, creando un efecto 
multiplicador. 
 
 

O
B

JETIV
O

 ESP
EC

ÍFIC
O

 

OE.  Fortalecido el compromiso de los 
gobiernos y otras entidades locales de la 
Comunidad Valenciana en la defensa de 
los DDHH y la acogida de las personas 
refugiadas, y su relación con la 
consecución de los ODS, en particular la 
equidad de género y el cuidado del medio 
ambiente. 

OE-I1. Al menos un 70% de los 
actores implicados en la ejecución 
del proyecto asiste a la jornada de 
intercambio de experiencias.  
 
OE-I2. Se incrementa en un 50% el 
número de municipios de la CV 
que desean participar en la 
ejecución, tras 6 meses de 
proyecto. 
 
OE-I3. Se incrementa en un 60% el 
número de espacios educativos no 

OE-I1-FV1. Lista de actores 
asistentes. 
OE-I1-FV2. Registro del 
intercambio de mails  
 
OE-I2-FV1. Compromisos de 
colaboración firmados. 
OE-I2-FV2. Registro del 
intercambio de mails. 
  
 
OE-I3-FV1. Registro de espacios 
educativos no formales que 

Los gobiernos locales tienen 
interés en poner en marcha 
acciones de incidencia en pro 
de la defensa de los DDHH, la 
acogida de las personas 
refugiadas y la consecución de 
los ODS.  
 
 



formales de la CV que organizan 
actividades en relación al 
fenómeno del desplazamiento 
forzado y la consecución de los 
ODS, tras 6 meses de proyecto. 

solicitan a ACNUR la realización 
de talleres de 
concienciación/formación. 

R
ESU

LTA
D

O
S

 

R1.  Creados espacios de sinergia y 
cooperación con los gobiernos y otras 
entidades locales, en materia de refugio, 
DDHH y ODS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R2. Promovido el uso formativo y 
divulgativo de los espacios públicos de 
encuentro y los recursos educativos 
existentes, para concienciar a la 
ciudadanía valenciana acerca de los 
DDHH de las personas refugiadas, y su 
relación con la consecución de los ODS. 
 
 
 
 

R1-I1. Se firman, al menos, 5 
acuerdos de colaboración con 
diferentes concejalías de los 
municipios de la CV, durante los 12 
meses de proyecto. 
 
R1-I2.  Se firman, al menos, 15 
acuerdos de colaboración con 
asociaciones locales de los 
municipios de la CV, durante los 12 
meses de proyecto. 
 
R1-I3. Se llevan a cabo, al menos 
40 reuniones de coordinación con 
gobiernos y otras entidades 
locales, durante los 12 meses de 
proyecto. 
 
 
R2-I1. Al menos, 40 espacios 
públicos de los municipios de la CV 
ceden sus locales para la 
realización de 
talleres/formaciones. 
 
 
 
R2-I2. En el 80% de los 
talleres/formaciones realizadas en  

R1-I1-FV1. Compromisos de 
colaboración firmados 
R1-I1-FV2. Registro del 
intercambio de mails.  
 
 
R1-I2-FV1. Compromisos de 
colaboración firmados 
R1-I2-FV2. Registro del 
intercambio de mails.  
 
 
R1-I3-FV1. Registro de 
reuniones 
R1-I3-FV2. Actas de las 
reuniones 
R1-I3-FV3. Registro del 
intercambio de mails. 
 
R2-I1-FV1. Registro de los 
centros donde se implementan 
los talleres/formaciones. 
R2-I1-FV2. Compromisos de 
cesión de espacios firmados. 
R2-I1-FV3. Medios de difusión 
de las actividades. 
 
R2-I2-FV1. Registro envíos de 
recursos educativos 

Se establecen objetivos 
comunes por los que trabajar. 
 
Se genera una red sólida de 
trabajo conjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ciudadanía de los municipios 
de la Comunidad Valenciana se 
interesa por la oferta formativa 
de su localidad y participa 
activamente.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
R3. Creados procesos de enseñanza-
aprendizaje orientados a la 
concienciación de la ciudadanía 
valenciana acerca del fenómeno del 
desplazamiento forzado y a la promoción 
de los DDHH y los ODS, en los espacios 
educativos no formales de los municipios 
de la CV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

espacios públicos de los municipios 
de la CV se utilizan recursos 
educativos ya existentes en 
materia de DDHH, refugio y ODS. 
 
R3-I1.  Se realizan al menos 10 
cuentacuentos con niños y niñas 
de 6-12 años, durante los 12 
meses de proyecto. 
 
R3-I2. Se realizan al menos 20 
talleres de concienciación con 
adolescentes de 12-18 años, 
durante los 12 meses de proyecto. 
 
R3-I3.  Se realizan al menos 10 
cinefórums con personas adultas, 
durante los 12 meses de proyecto. 
 
R3-I4.  Se realizan al menos 10 
talleres de concienciación en 
centros ocupacionales de la CV, 
durante los 12 meses de proyecto. 
 
R3-I5. Al menos el 70% de los y las 
asistentes a los talleres de 
concienciación conoce la relación 
entre los DDHH y los ODS, tras la 
realización del taller. 
 
 
 
R3-I6. Al menos el 70% de los y las 
asistentes a los talleres de 
concienciación conoce la realidad 

R2-I2-FV2. Registro gráfico de 
las actividades 
 
 
 
R3-I1-FV1. Registro de 
cuentacuentos realizados. 
R3-I1-FV2 Registro gráfico 
 
 
R3-I2-FV1. Registro de talleres 
realizados. 
R3-I2-FV2 Registro gráfico 
 
 
R3-I3-FV1. Registro de talleres 
realizados. 
R3-I3-FV2 Registro gráfico 
 
R3-I4-FV1. Registro de talleres 
realizados. 
R3-I4-FV2 Registro gráfico 
 
 
R3-I5-FV1. Evaluaciones de las 
reflexiones generadas en los 
talleres.  
R3-I5-FV2. Encuestas a los y las 
participantes* 
*incluye preguntas sobre 
conocimientos previos y los adquiridos 
tras el taller  
 
R3-I6-FV1. Evaluaciones de las 
reflexiones generadas en los 
talleres.  

 
 
 
 
 
Las personas receptoras de los 
talleres empatizan con la causa 
de las personas refugiadas. 
 
Las personas receptoras de los 
talleres se muestran 
interesadas en participar en 
iniciativas en pro de la defensa 
de los DDHH, la acogida de las 
personas refugiadas y la 
consecución de los ODS.  
 
El colectivo adolescente 
muestra interés y preocupación 
acerca del fenómeno del 
desplazamiento forzado y la 
consecución de los ODS, 
espacialmente la igualdad de 
género y el cuidado del medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R4.  Fortalecidas las capacidades del 
personal dinamizador de los servicios 
municipales y otras entidades locales de 
la CV, para la promoción de los DDHH y la 
acogida de las personas refugiadas, y su 

de las mujeres y niñas desplazadas 
y el desplazamiento forzado por 
causas ambientales, tras la 
realización del taller 
 
R3-I7. Al menos un 50% de los 
hombres y niños mejoran su 
percepción y actitudes hacia las 
mujeres, tras asistir a los talleres. 
 
R3-I8. Al menos un 50% de las 
mujeres y niñas asistentes mejoran 
su percepción sobre sí mismas 
como mujeres, tras asistir a los 
talleres. 
 
R3-I9. Al menos un 50% de las 
personas participantes en los 
talleres tiene intención de cambiar 
sus hábitos, en favor del cuidado 
del medio ambiente, tras asistir a 
los talleres. 
 
R3-I10. Al menos el 70% de las 
personas asistentes a los talleres 
conoce instrumentos para incidir 
en la transformación de la realidad 
de las personas refugiadas y la 
consecución de los ODS. 
 
R4-I1. Se realizan al menos 10 
formaciones a personal 
dinamizador de espacios 
educativos no formales, durante 
los 12 meses de proyecto.  

R3-I6-FV2. Encuestas a los y las 
participantes* 
*incluye preguntas sobre 
conocimientos previos y los adquiridos 
tras el taller  
 
R3-I7-FV1. Preguntas 
específicas de las encuestas  
 
 
 

R3-I8-FV1. Preguntas 
específicas de las encuestas  
 
 
 
 
R3-I9-FV1. Preguntas 
específicas de las encuestas  
 
 
 
 
 
R3-I10-FV1. Preguntas 
específicas de las encuestas  
 
 
 
 
 
R4-I1-FV1. Registro de talleres 
de formación.  
R4-I1-FV2. Listado de asistentes 
a los talleres 
R4-I1-FV3 Registro gráfico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El personal técnico dinamizador 
de espacios educativos no 
formales se mantiene motivado 
para trabajar la temática del 



relación con la consecución de los ODS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R5. Creados espacios de reflexión, 
debate, diálogo y aprendizaje para los 
diferentes actores implicados, en relación 
al fenómeno del desplazamiento forzado, 
la defensa de los DDHH y su implicación 
para el cumplimiento de la Agenda 2030. 

 
R4-I2. El 100% de los y las 
asistentes a las formaciones 
participantes recibe recursos 
educativos sobre refugio, DDHH y 
ODS, tras la realización de cada 
taller. 
 
R4-I3. El 100% de las personas que 
asisten a los talleres de 
capacitación conoce la realidad del 
desplazamiento forzado, los ODS y 
los DDHH, tras la realización del 
taller.  
 
R4-I4. Se da un cambio de 
percepción y actitudes en relación 
al desplazamiento forzado y las 
desigualdades, en particular hacia 
la igualdad de género y el cuidado 
del medio ambiente, en al menos 
el 70% del personal técnico que 
recibe las formaciones. 
 
 
R5-I1. Se realiza una jornada de 
intercambio de experiencias con 
los actores implicados en la 
ejecución del proyecto. 
 
 
 
R5-I2. Al menos el 30% de los 
centros/espacios implicados se 

 
R4-I2-FV1. Registro de envíos 
telemáticos de recursos 
educativos. 
 
 
 
 
R4-I3-FV1. Evaluaciones tras las 
formaciones* 
*incluye preguntas sobre 
conocimientos previos y los adquiridos 
tras el taller  
 
 
R4-I4-FV1. Preguntas 
específicas de las evaluaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
R5-I1-FV1. Cartel de difusión de 
la jornada. 
R5-I1-FV2. Registro gráfico del 
encuentro. 
R5-I1-FV3. Documento de 
sistematización de la 
experiencia.  
 
R5-I2-FV1. Registro de 
intercambio de mails. 

desplazamiento forzado, los 
DDHH y los ODS. 
 
El personal técnico dinamizador 
capacitado permanece en su 
puesto de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos espacios de encuentro y 
aprendizaje se mantienen a lo 
largo del tiempo, más allá del 
periodo del proyecto. 
 
 
 
 
 
 



involucran en la organización de la 
jornada. 
 
R5-I3. Al menos el 80% de los 
centros/espacios involucrados en 
la organización de la jornada de 
intercambio de experiencias, 
asisten a ésta. 

R5-I2-FV2. Actas de reuniones 
de coordinación. 
 
R5-I3-FV1. Registro de 
participantes en la jornada. 
 
 
 
 
 
 
 

A
C

TIV
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D
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A0.1 Línea de Base 
 
 
 
 
 
 
A0.2. Identificación y formulación 
 
 
 
 
 
 
A0.3. Evaluación final externa 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS COSTES (€)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Servicios de consultoría externa 
- Servicios técnicos educativos  
- 1 coordinador del proyecto 
- Ordenadores 
- Internet 
- Material de papelería 

 
- Servicios técnicos educativos  
- 1 coordinador del proyecto 
- personal voluntario 
- Ordenadores 
- Internet 
- Material de papelería 

 
- Servicios de consultoría externa 
- Servicios técnicos educativos  
- 1 coordinador del proyecto 
- Ordenadores 
- Internet 
- Material de papelería 
 

 
725 € 
 
 
 
 
 
 

⎯ 
 
 
 
 
 
 
1400 € 
 
 
 
 
 
 



A0.4. Auditoría externa 
 
 
 
 
 
 
A1.1. Establecimiento de vías de 
comunicación fluida con los gobiernos y 
otras entidades locales de la CV. 
 
 
 
 
A1.2. Firma de acuerdos de colaboración 
con los gobiernos y otras entidades 
locales de la CV. 
 
 
 
 
A1.3. Reuniones de coordinación con los 
gobiernos y otras entidades locales de la 
CV. 
 
 
 
A1.4. Difusión de las iniciativas que se 
pongan en marcha en la página de UN-I-
MÓN, ODR y RRSS de la entidad. 
 
 
 
 
 

- Servicios de auditoría externa 
- Tareas administración delegación 
- 1 coordinador del proyecto 
- Ordenadores 
- Internet 
- Material de papelería 
 
- Servicios técnicos educativos  
- 1 coordinador del proyecto 
- Personal voluntario  
- Ordenadores 
- Internet 
- Material de papelería 
 
- Servicios técnicos educativos  
- 1 coordinador del proyecto 
- Ordenadores 
- Internet 
- Material de papelería 
 
 
- Servicios técnicos educativos 
- 1 coordinador del proyecto 
- Ordenadores 
- Internet 
- material de papelería 
 
- Servicios técnicos educativos 
- 1 coordinador del proyecto 
- Personal voluntario  
- Ordenadores 
- Internet 
- Material de papelería 
- Servicios de empresa de 
mantenimiento de la web  

1400 € 
 
 
 
 
 
 
3291,33 € 
 
 
 
 
 
 
1786,88 € 
 
 
 
 
 
 
5692,43 € 
 
 
 
 
 
566,91 € 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los gobiernos y otras entidades 
locales de la CV mantienen su 
compromiso colaboración. 
 
 
 
 
Los gobiernos y otras entidades 
locales se implican activamente 
en la coordinación de las 
acciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A2.1. Firma de acuerdos con los 
gobiernos y otras entidades locales de la 
CV para la utilización de los espacios 
públicos con fines formativos y 
divulgativos en materia de refugio y ODS. 
 
A2.2. Difusión de los recursos ya 
elaborados en materia de refugio y ODS a 
los gobiernos y otras entidades locales de 
la CV. 
 
 
 
 
A2.3. Difusión de las actividades que se 
lleven a cabo en la página de UN-I-MÓN, 
ODR y RRSS de la entidad. 
 
 
 
 
 
 
A2.4. Exhibición de exposiciones 
itinerantes en materia de Refugio y ODS 
en espacios municipales. 
 
 

 
 
 

 
A3.1. Impartición de cuentacuentos a 
niños y niñas de 6-12 años 

 
- Servicios técnicos educativos  
- 1 coordinador del proyecto 
- Ordenadores 
- Internet 
- Material de papelería 
 
- Servicios técnicos educativos  
- 1 coordinador del proyecto 
- Personal voluntario 
- Ordenadores 
- Internet 
- Servicio de envío 
 
 
- Servicios técnicos educativos  
- 1 coordinador del proyecto 
- Personal voluntario 
- Ordenadores 
- Internet 
- material de papelería 
- Servicio mantenimiento web 
 
 
- Servicios técnicos educativos 
- 1 coordinador del proyecto 
- Personal voluntario  
- Ordenadores 
- Internet 
- Servicio de envío a los centros 
- Servicios de diseño gráfico? 
- Servicio mantenimiento web 
 
- Servicios técnicos educativos 
- 1 coordinador del proyecto 

 
1256,96 € 
 
 
 
 
 
1701,57 € 
 
 
 
 
 
 
 
1626,75 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
5039,83 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
3811,03 € 
 

 
Se mantienen los acuerdos de 
utilización de espacios. 
 
 
 
 
Los gobiernos y otras entidades 
locales emplean el contenido de 
los recursos para generar 
procesos de enseñanza-
aprendizaje para la ciudadanía. 
 
 
 
La ciudadanía no encuentra 
dificultades para acceder a esta 
información.  
 
 
 
 
 
 
Las exposiciones refuerzan los 
mensajes de justicia social que 
recibe la ciudadanía en los 
talleres. 
 
 
 
 
El contenido de los talleres se 
muestra adecuado a los 



 
 
 
 
 
 
 
 
A3.2. Impartición de talleres de 
concienciación a jóvenes de 12-18 años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3.3. Cinefórum para personas adultas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3.4. Impartición de talleres de 
concienciación a usuarios y usuarias de 
centros ocupacionales. 
 

- Personal voluntario 
- Personal dinamizador del espacio 
- Ordenadores 
- Internet 
- material de papelería 
- fotocopias hojas de evaluación 
- Servicio mantenimiento web 
 
- Servicios técnicos educativos 
- 1 coordinador del proyecto 
- Personal voluntario 
- Personal dinamizador del espacio 
- Jóvenes 12-18 años 
- Ordenadores 
- Internet 
- material de papelería 
- fotocopias hojas de evaluación 
- Servicio mantenimiento web 
- Servicios audiovisuales 
 
- Servicios técnicos educativos 
- 1 coordinador del proyecto 
- Personal voluntario 
- Personal dinamizador del espacio 
- Ordenadores 
- Internet 
- material de papelería 
- fotocopias hojas de evaluación 
- Servicio mantenimiento web  
- Material audiovisual? 
 
- Servicios técnicos educativos 
- 1 coordinador del proyecto 
- Personal voluntario 
- Personal dinamizador del espacio 

 
 
 
 
 
 
 
 
11583,72 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3811,03 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3811,03 € 
 
 
 

intereses y las edades de los 
niños y niñas que los reciben. 
 
Los niños y niñas participan 
activamente en las dinámicas. 
 
 
El contenido de los talleres es 
adecuado para despertar el 
interés de los y las 
adolescentes.  
 
Los y las adolescentes que 
asisten a los talleres participan 
activamente y empatizan con la 
causa de las personas 
refugiadas.  
 
 
 
Las personas asistentes 
participan en el diálogo y 
debate posterior al visionado 
del vídeo. 
 
 
 
 
 
 
 
El contenido de los talleres se 
muestra adecuado a los 
intereses y necesidades de las 
personas que los reciben. 



 
 
 
 
 
A4.1. Formaciones a personal 
dinamizador de espacios educativos no 
formales de la CV en materia de Refugio, 
DDHH y ODS. 
 
 
 
 
 
A5.1. Organización de una jornada de 
encuentro e intercambio de experiencias 
entre los actores implicados en la 
ejecución del proyecto. 
 
 
 
A5.2. Plan de comunicación a los actores 
interesados y difusión de la jornada de 
encuentro e intercambio de experiencias  
 
 
 
 
 
A5.3. Realización de la jornada de 
encuentro e intercambio de experiencias 
con los actores implicados en la ejecución 
del proyecto. 
 
 

- Ordenadores 
- Internet 
- material de papelería 
- Servicio mantenimiento web  
 
- Servicios técnicos educativos 
- 1 coordinador del proyecto 
- Personal voluntario 
- Ordenadores 
- Internet 
- Material de papelería 
- fotocopias hojas de evaluación 
- Servicio mantenimiento web 
 
- Servicios técnicos educativos 
- 1 coordinador del proyecto 
- Personal voluntario 
- Ordenadores 
- Internet 
- material de papelería 
 
- Servicios técnicos educativos 
- 1 coordinador del proyecto 
- Personal voluntario 
- Ordenadores 
- Internet 
- Material de papelería 
- Servicio mantenimiento web 
 
- Servicios técnicos educativos 
- 1 coordinador del proyecto 
- Personal voluntario 
- Espacio/sala 
- Material audiovisual 
- Material de papelería 

 
 
 
 
 
5772,16 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
1701,57 € 
 
 
 
 
 
 
828,66 € 
 
 
 
 
 
 
 
2200,44 € 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El contenido de los talleres es 
adecuado para mantener el 
interés del personal técnico 
dinamizador de espacios 
educativos no formales en  
promover la reflexión, la 
participación y valores como la 
solidaridad, la cooperación, etc. 
entre su público. 
 
 
Gran parte de los actores 
implicados en la ejecución del 
proyecto se muestran 
interesados en participar en la 
jornada. 
 
 
Gran parte de los actores 
implicados en la ejecución del 
proyecto se involucran en la 
organización y realización de la 
jornada. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
A5.4. Sistematización de la experiencia y 
socialización.  
 
 
 
 
 
 
 

- Transporte 
- Dietas 
- Alojamiento 
 
- Servicios técnicos educativos  
- 1 coordinador del proyecto 
- Personal voluntario 
- Ordenadores 
- Internet 
- Material de papelería 
- Servicio mantenimiento web 
 
 

 
 
 
 
1756,02 € 
 
 
 
 
 
 

SUBTOTAL:    59.763,32 € 
Costes indirectos: 4500 € 
Gastos bancarios:      50 € 
 

TOTAL:            64.313,32 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CONDICIONES PREVIAS 

Los gobiernos y otras entidades locales de la CV tienen interés en las acciones de EpCG en materia de 
Refugio, DDHH y ODS. 
 
Los gobiernos y otras entidades locales de la CV tienen interés en un trabajo conjunto con el Comité 
español de ACNUR-CV en pro de la defensa de los DDHH, la acogida de las personas refugiadas y la 
consecución de los ODS. 
 
Los gobiernos y otras entidades locales de la CV interesados firman acuerdos de colaboración. 
 
Los municipios ceden sus espacios para la realización de talleres y formaciones. 
 
Los espacios educativos no formales se implican para involucrar a los y las habitantes del municipio en 
las acciones de concienciación. 
 
El personal técnico dinamizador de espacios educativos no formales tiene interés en promover la 
reflexión, la participación y valores como la solidaridad, la cooperación, etc. entre su público.  
 



 

La página web de Un-I-Mon y ODR funcionan correctamente y permiten la difusión de las iniciativas a la 
ciudadanía. 
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