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TÉRMINOS DE REFERENCIA: Consultoría de comunicación 
 

Proyecto 

 

“Promoción y formación de agentes de cambio comprometidos con el 
desarrollo humano entre alumnado y profesorado de la UPM”. 

En adelante, “Proyecto” 

Servicio requerido 
Consultoría en asesoría comunicativa, diseño y producción de 
materiales en el ámbito del Proyecto 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El objetivo del proyecto es sensibilizar al personal de la Universidad  Politécnica de Madrid 
(UPM) sobre la importancia del compromiso y participación ciudadana en la construcción de 
un mundo libre de pobreza en este caso a través del Derecho Humano al Saneamiento. 

ONGAWA tiene una amplia experiencia de trabajo en la Universidad, donde desarrolla 
desde hace 20 años acciones de Educación para el Desarrollo en el ámbito formal, no 
formal e informal. 

El alumnado y profesorado de la UMP es el público objetivo principal de las actividades de 
sensibilización este proyecto. 

Las actividades del proyecto serán ejecutadas principalmente por los voluntarios y 
voluntarias del Grupo Universidad de ONGAWA. 

 

ÁMBITO DE TRABAJO DE LA CONSULTORÍA 
 
ONGAWA considera que los espacios para movilizar a la ciudadanía son fundamentales 
de cara a promover una ciudadanía informada, sensibilizada, reflexiva y con interés en 
provocar cambios sociales. Las acciones de sensibilización que se pretenden realizar en 
este proyecto permitirán acercar a la UPM algunas de las principales problemáticas 
relacionadas con el desarrollo humano que afectan especialmente a los colectivos 
vulnerables de los países del Sur. 
  
En este caso, la consultoría consistirá en la elaboración de una campaña de sensibilización 
dirigida a público universitario de la UPM con el objetivo de sensibilizar al alumnado y 
profesorado sobre la situación del Derecho Humano al Saneamiento en los países del Sur.  
 
La campaña debe contener elementos o materiales en formato físico que permitan realizar 
una acción presencial, que se llevarán a cabo en diferentes centros de la Universidad,  
 
El impacto y alcance esperados es al menos en 800 personas.  
 
Se valorará la utilización de papel reciclado o certificado FSC, productos de comercio justo, 
así como cualquier otro material que minimice los posibles impactos negativos del proyecto  

ONGAWA cuenta con grupos de trabajo formados por voluntarios y personal contratado que 
diseñarán las actividades del proyecto y propondrán los materiales a utilizar, tanto en 
formato, como en contenidos. 

El papel de la agencia será acompañar, asesorar y proponer mejoras comunicativas 
(mensajes, estilo, diseño,…) a los materiales propuestos por estos grupos de trabajo, 
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proponer mejoras en los formatos o formatos alternativos, así como diseñar, en su caso 
maquetar, y producir los materiales. Se incluye a continuación un listado de los materiales 
inicialmente previstos: 

 

1) Materiales de sensibilización sobre Derecho Humano al Saneamiento 

Objetivo: Sensibilizar al alumnado de la UPM sobre la situación del Derecho Humano al 
Saneamiento en los países del Sur y su impacto en la población más vulnerable de estos 
países. 

En este caso se ha pensado que la campaña dirigida a público joven esté relacionada con la 
imagen de comics, viñetas humorísticas, etc. 

Los materiales identificados son díptico o tríptico, roll up y algún material complementario. 

Fecha de entrega: 10 de noviembre de 2014. 

 

MODO DE TRABAJO 

En este proyecto es clave la participación del alumnado en todo el proceso de elaboración 
de los materiales de sensibilización. Por este motivo se requiere de la agencia flexibilidad en 
los tiempos y métodos de trabajo, con el objetivo de adaptarse a la realidad del alumnado 
universitario.  
 
Se valorará flexibilidad por parte de la agencia para realizar adaptaciones de la propuesta, 
una vez que comience el proceso de diseño de la misma. 
Se valorará la utilización de papel reciclado o certificado FSC, productos de comercio justo, 
así como cualquier otro material que minimice los posibles impactos negativos del proyecto. 

   

MECANISOS DE CORDINACIÓN 

Al inicio de la consultoría se establecerán los mecanismos de coordinación y seguimiento 
que se consideren oportunos para la adecuada ejecución del trabajo. En cualquier caso, 
todas las acciones se realizarán en estrecha colaboración con el Área de Base Social y 
Ciudadanía de ONGAWA y tendrán que tener la aprobación de la misma para su ejecución. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS CANDIDATOS 

- Presupuesto detallado por producto. 
- Ejemplos de trabajos con jóvenes o en el ámbito de la cooperación al desarrollo, ONGD o 
tercer sector. 
- Se valorará la presentación de unas breves orientaciones sobre la imagen y estilo de los 
materiales a elaborar. 
 

 

Condiciones de la consultoría  

Presupuesto máximo: 3000 euros 

Forma de pago: A establecer con el proveedor 

Fecha límite para presentar oferta: 2 de septiembre de 2014 

Presentación de ofertas a través del correo electrónico a cristina.gutierrez@ongawa.org  

 


