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Términos de referencia para la organización de las IV Jornadas 
sobre cooperación internacional desde los municipios frente a los 

desafíos globales.  

 Objeto de la consultoría 

Se requiere de los servicios profesionales adecuados para la organización de las 
Jornadas “Municipios, Cooperación y Solidaridad, IV Jornadas municipios frente 
a los desafíos globales” en el marco de la ejecución de los convenios de 
colaboración de la Generalitat Valenciana (año 2019), Diputación de Valencia 
(año 2021) y Ayuntamiento de Valencia (2020). 

Tareas a realizar: 

Organización, apoyo en la difusión, ejecución completa, relatoría y justificación 
de las jornadas “Municipios, Cooperación y Solidaridad, IV Jornadas municipios 
frente a los desafíos globales” a celebrar en el mes de junio de 2021. 

ORGANIZACIÓN 

Por parte de la Coordinadora Valenciana de ONGD se establecerá una propuesta 
de tareas a realizar, de guión de las jornadas y un presupuesto que serán 
desarrollados, actualizados y ejecutados por el equipo consultor. 

La organización de las Jornadas implica todas las tareas de secretaría técnica 
de las Jornadas, desde el contacto y coordinación con las personas ponentes, 
invitaciones a las relaciones institucionales, gestión de proveedores, 
contratación de servicios, cuestiones técnicas, etc.  

La secretaría técnica de la Coordinadora Valenciana de ONGD apoyará y 
supervisará el trabajo a llevar a cabo por el equipo consultor. 

APOYO EN LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

El equipo consultor recopilará y coordinará todos los materiales y elementos de 
comunicación y difusión de las jornadas y apoyará en su envío a través de los 
canales de comunicación pertinentes.  

La secretaría técnica de la Coordinadora Valenciana de ONGD apoyará y 
supervisará el trabajo a llevar a cabo por el equipo consultor. 

EJECUCIÓN 

El equipo consultor será encargado de la ejecución completa y de la coordinación 
de las jornadas que, en principio, serán ON LINE a través de la plataforma ZOOM. 
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RELATORIA 

El equipo consultor será el encargado de la relatoría de las jornadas, así como de 
la elaboración de un documento resumen de las mismas que incorporará las 
conclusiones. Este documento de relatoría se presentará junto con la 
justificación final. 

JUSTIFICACIÓN 

La persona o equipo consultor serán los encargados de la elaboración de la 
justificación narrativa de las jornadas y de la recopilación de los elementos, 
indicadores y fuentes de verificación de la justificación de la misma. Igualmente, 
de los documentos justificativos económicos. 

 

Fases calendario: 

Tareas a realizar Del 17-30 
mayo 

Del 24 de 
mayo al 9 
de junio 

Del 9 al 23  
de junio  

Del 23 al 
30 de junio 

Organización X  X  X X  

Apoyo en la difusión   X X   

Ejecución    X  

Justificación    X 

 

Metodología y gestión de trabajo 

Las tareas serán supervisadas por la persona coordinadora del grupo de trabajo 
de Políticas y la secretaria Técnica de la de la Coordinadora. La persona o equipo 
consultor establecerá un modelo de trabajo donde exista un flujo de información 
y comunicación constante, que permita conocer en todo momento la evolución 
de las tareas. Se acordará una periodicidad para el reporte de la información 
según las tareas expuestas que será compartido con el grupo de trabajo de 
políticas de cooperación de la coordinadora. La metodología y el calendario se 
adaptarán a los posibles cambios en el calendario. 

 Perfil de la persona o del equipo consultor 

Requisitos: 



● Experiencia laboral y/o de voluntariado en el ámbito del Tercer Sector, en 
particular en organizaciones de cooperación internacional para 
desarrollo. 

● Experiencia laboral y/o de voluntariado en actividades de organización de 
jornadas formativas o de incidencia política, especialmente en el ámbito 
de la cooperación internacional para el desarrollo. 

● Conocimiento de las políticas de cooperación internacional para el 
desarrollo en la Comunitat Valenciana, en especial en el ámbito de las 
entidades locales. 

Se valorará experiencia de participación en actividades formativas  

● Experiencia en organización de jornadas formativas, presentaciones 
públicas, estudios, investigaciones, especialmente de cuestiones 
relacionadas con la cooperación internacional con entidades locales en la 
Comunitat Valenciana. 

● Experiencia de trabajo en red con organizaciones o plataformas, 
especialmente en el ámbito de la Cooperación internacional y en 
incidencia política. 

 Criterios de evaluación 

Aspecto evaluado Puntuación Observaciones 

Perfil profesional, CV de la 
persona o equipo consultor. 

35 % Conocimientos sobre el ámbito 
especificado, experiencia en las 
cuestiones relacionadas con la 

gestión de datos, capacidades para 
realizar el trabajo. 

Calidad técnica de la 
propuesta 

35 % Plan de trabajo, metodología y 
justificación del trabajo a realizar 

Experiencia de participación 
en la organización de 

jornadas o actividades de 
cooperación Internacional, 
especialmente en el ámbito 

local 

30 % 
Experiencia en la organización y 

ejecución de Jornadas de encuentro 
y formativas relacionadas con la 
cooperación internacional para el 

desarrollo, especialmente desde el 

ámbito local. 

Presupuesto 

La propuesta debe contener un presupuesto y como máximo alcanzará los 2.000 
euros (impuestos incluidos). 

Presentación de las propuestas 

La oferta se abre desde el día 10 de mayo hasta el 17 de mayo a las 14 h. que 
finaliza el plazo de recepción de ofertas. Las ofertas se deberán enviar al mail 
incidenciapolítica@cvongd.org con la siguiente información: 

about:blank


-          Curricular de la persona o equipo consultor. 

-          Breve propuesta de Plan de trabajo con metodología. 

- Referencias sobre las experiencias de trabajo expuestas. 

Recibidas las propuestas se elegirá a la persona o equipo consultor. Si fuera 
necesario se convocará a una entrevista. Se contestará a todas las ofertas 
recibidas. 

 


