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CONVOCATORIA DE CONSULTORÍA para el desarrollo de un itinerario dirigido 
a fomentar una cultura de seguridad y mejorar los conocimientos en materia de 
gestión de la seguridad en las ONG de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo –
España 

Madrid, a 27 de julio del 2016 

 

1. Antecedentes 

El creciente número de incidentes de seguridad en los que se ven involucradas las ONG y 
su personal hace urgente generar mayor conciencia e intensificar los esfuerzos en adoptar 
estrategias de gestión de la seguridad que salvaguarden la integridad física de sus 
miembros así como la de bienes y recursos implicados. Definir estrategias y protocolos de 
seguridad adecuados, tanto preventivos como de resolución de incidentes críticos, debe 
pasar por un conocimiento previo de la situación y el trabajo de las organizaciones 
implicadas, en un esfuerzo por compartir los principios, enfoques y experiencia que están 
desarrollando. Fomentar y mantener una CULTURA de seguridad en las ONG españolas se 
convierte en un requisito fundamental par a garantizar la calidad de las intervenciones.  
 
Desde la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (Coordinadora) queremos  
aprovechar el impulso del trabajo realizado en materia de seguridad en 2014, y 
plantear una siguiente fase de intervención que permita, tanto a las organizaciones de 
ayuda humanitaria como a las de desarrollo, establecer y /o afianzar protocolos que 
permitan un acceso más seguro a las poblaciones con necesidades o titularidad de 
derechos, así como profundizar en otras cuestiones vinculadas con la seguridad. 

2. Actividades de la Consultoría. 

 
A.1.1 Elaboración de los contenidos y metodologías que integren dos cursos 

especializados (nivel intermedio) sobre Herramientas de Gestión de Seguridad y  
sobre Gestión de Incidentes Críticos. 

A.1.2. Organización de dos cursos on-line especializados sobre Herramientas de Gestión 
de Seguridad y sobre Gestión de Incidentes Críticos Los cursos se impartirán en el 
Campus On Line de la Coordinadora. 

A.2.1.  Organización de un seminario de media jornada para la sensibilización del personal 
directivo de las organizaciones sobre los riesgos derivados de la omisión del 
cumplimiento con su deber de protección (duty of care) a su personal.  

A.2.2. Apoyo en la difusión de las opciones formativas on-line en materia de seguridad. 
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3. Cronograma 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Responsabilidades 

Del consultor/a o equipo consultor 

Primera Actividad

• Diseñar un itinerario y contenido formativo para los dos cursos sobre a) herramientas 
de gestión de seguridad,  y, b) gestión de incidentes críticos. 

. Bajo la supervisión del grupo de trabajo sobre seguridad de la 
Coordinadora de ONGD y en coordinación con la Unidad de Seguridad de la AECID, la 
persona o equipo consultor tendrá que:  

• Definir la metodología de ambos cursos y elaborar los materiales de la formación. 
• Elaborar un informe recopilatorio sobre las principales herramientas existentes, 

relacionadas con las temáticas formativas, así como del marco Jurídico Español e 
Internacional relacionados con el "Duty of Care".  

• Impartir y tutorizar los dos cursos on line especializados (nivel intermedio) en el 
Campus On Line de la Coordinadora 

• Realizar el informe de participación del alumnado en los cursos, emitiendo una 
valoración de aptitud de cada participante para que Coordinadora pueda enviar un 
certificado acreditativo. 
 

 
Segunda Actividad

• Organizar y gestionar un seminario abierto y dirigido al personal directivo y 
responsables en materia de seguridad de las organizaciones, donde se pondrá de 
manifiesto la enorme responsabilidad que poseen y los riesgos de incumplir con sus 
obligaciones de protección del personal, a la vez que compartir experiencias y medidas 
para darle una adecuada respuesta. 

. Bajo la supervisión del grupo de trabajo sobre seguridad de la 
Coordinadora de ONGD y en coordinación con la Unidad de Seguridad de la AECID, la 
persona o equipo consultor tendrá que: 

• Elaborar la relatoría y documento de conclusiones del seminario  
• Apoyar con la difusión de los cursos on line, indicando los espacios o entidades a las 

que se enviará la información sobre los cursos. 
 

 

De la Coordinadora:  

• Conformar un equipo de referencia dentro del grupo de trabajo sobre 
seguridad para aportar orientaciones y responder a las eventuales dudas que 
surjan en la realización del trabajo.  

• Aportar información de referencia al consultor/a o equipo consultor.  

Calendario 
Actividad Fecha 
Actividad 1.1 Septiembre-Octubre 2016 
Actividad 1.2 Octubre - Diciembre 2016 
Actividad 2.1 A planificar con la Unidad de Seguridad de la AECID   
Actividad 2.2 Septiembre-Diciembre 2016 
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• Facilitar el espacio dentro de su Campus On Line  para la preparación y  
realización de la formación específica.  

  

5. Criterios de valoración de la oferta 

Las ofertas recibidas serán valoradas conforme a los siguientes criterios:  

CRITERIO 1: Calidad técnica de la propuesta de TdR y de la estimación económica 
(máximo 5 puntos de 10 del global de la propuesta).  

CRITERIO 2: Perfil profesional, CV de la persona o equipo consultor (máximo 5 puntos 
de 10 del global de la propuesta), donde se hará referencia a los siguientes aspectos: 

• Conocimiento del entorno de la Ayuda Humanitaria y de la Cooperación al Desarrollo. 

•Experiencia en la gestión de la seguridad en ONGD tanto en terreno como en sede. 

• Conocimientos y/o experiencia en diagnóstico  y análisis de datos. 

• Experiencia como formador/a. 

• Experiencia en diseño e impartición de contenidos formativos. 
 

• Experiencia en la organización de eventos (jornadas, seminarios, etc.) 

• Experiencia o visión internacional. 

• Conocimientos del paquete Office y Excel. 

• Conocimientos de plataformas formativas en línea. 

 

Las candidaturas han de enviarse firmadas y/o selladas, a la siguiente dirección de 
correo electrónico: informacion@coordinadoraongd.org indicando como REFERENCIA: 
GESTION_SEG2016 

El plazo límite para la presentación de ofertas es el 2 de septiembre del 2016, a las 
15.00 horas. 

Las propuestas deben incluir como mínimo: perfil de la empresa, perfil del equipo 
consultor (CV con detalle de la experiencia profesional si la propuesta la envía una 
persona autónoma), propuesta económica y propuesta técnica. 

Nota.-. Para más información sobre esta oferta, consulte nuestra página 
Web  www.coordinadoraongd.org, en su apartado Empleo

 

; en caso de no encontrarla aquí 
publicada se entiende que el proceso de selección ha sido cerrado. 
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