
 

 

 
PROPUESTA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y MAPA 
PARTICIPATIVO DE COLECTIVOS, ESPACIOS Y REFERENTES JUVENILES DENTRO DEL PROYECTO: 
JÓVENES Y DDHH: CONSTRUYENDO ESTRATEGIAS COMPARTIDAS DE EDUCACIÓN E 
INCIDENCIA SOCIAL COMO DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS 
 

1. INTRODUCCIÓN  

Alianza por la Solidaridad nace con la vocación de trabajar para conseguir un mundo 
mejor y más sostenible para todas y todos, sin importar donde hayan nacido o donde 
decidan vivir. Invertimos todo nuestro trabajo, conocimiento, experiencia y creatividad 
en defender y avanzar en unos derechos globales en todas partes del mundo y para 
todas las personas. 

2. PROYECTO JÓVENES Y DDHH: CONSTRUYENDO ESTRATEGIAS 
COMPARTIDAS DE EDUCACIÓN E INCIDENCIA SOCIAL COMO 
DEFENSORAS/ES DE DERECHOS 

 
El proyecto Jóvenes y DDHH: Construyendo estrategias compartidas de educación e 
incidencia social como defensores y defensoras de derechos es la continuación del 
proyecto Jóvenes y DDHH: construyendo propuestas educativas y de incidencia social 
para construir ciudadanía realizado entre 2017-2018. Este nuevo proyecto busca 
generar un proceso educativo en Andalucía que contribuya a la construcción de 
estrategias compartidas de educación e incidencia social de los/as jóvenes como 
defensores/as de Derechos desde la diversidad, la interculturalidad y la equidad. 
Además, se pretende promover la participación de los/as jóvenes como ciudadanos/as 
de pleno derecho para la construcción de relaciones más justas y equitativas entre 
personas y pueblos 
 
Este proyecto se desarrollará principalmente en Sevilla y Granada, con la colaboración 
de experiencias juveniles de las Plataformas Globales de Dinamarca, el Salvador y 
Palestina (https://www.globalplatforms.org/es)  
 
Las principales acciones son: 
 
1) Identificación y relación de referentes juveniles vinculados con DDHH y ODS. 
2) Encuentros del movimiento juvenil para construcción de logros compartidos en torno 
a DDHH, y en especial DDHH de las Mujeres. 
 3) Activación de Escuelas de Jóvenes y DDHH: formación para el cambio. 
 4) Campañas de incidencia lideradas por las/os jóvenes con planes de acción medibles 
en torno a DDHH y DDHH de las Mujeres. 
 
El proyecto cuenta con un Grupo Motor en Sevilla y en Granada compuesto por 
participantes del proyecto previo de Jóvenes y DDHH, jóvenes voluntarias/os de alianza 
y juventud a título individual y pertenecientes a colectivos sociales como organizaciones 
de migrantes, defensa de DDHH, feministas, diversidad funcional, educativas, etc., que 
colaborarán en las fases del proyecto. 

https://www.globalplatforms.org/es


 

 

 

3. MAPEO PARTICIPATIVO DE MOVIMIENTOS, ESPACIOS Y REFERENTES 

JUVENILES EN ANDALUCÍA 

Queremos realizar un mapeo participativo el cual identifique 100 movimientos 
juveniles, espacios, instituciones y referentes juveniles en Andalucía relacionados con la 
defensa de sus derechos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en el que se 
incluyan colectivos y espacios de mujeres, de personas migrantes y de personas con 
diversidad funcional/psíquica  
 

Como objetivo principal este mapeo servirá para dar a conocer a la juventud andaluza 

colectivos, espacios y referentes que les puedan servir para visibilizar las demandas 

sobre sus derechos y fomentar su participación y activismo 

 
La información recogida en el mapeo constará de los siguientes elementos: 

 Recogida de información de 100 colectivos, referentes juveniles, espacios formados 

por jóvenes o que trabajen con juventud en Andalucía: Pueden ser tanto 

organizaciones y colectivos formales como no formales y espacios e instituciones. 

Representación de colectivos que trabajen y/o estén formados con juventud 

migrante, mujeres y/o personas con diversidad funcional y/o psíquica. En el mapa se 

incluirán también referentes juveniles e intergeneracionales (youtubers, 

influencers).  

 Los agentes recogidos en el mapa tendrán relación con las temáticas elegidas por el 

Grupo Motor: salud sexual y reproductiva, feminismo (género y cuidados), salud 

mental, empleo y formación laboral, migraciones, LGTBIQ+, activismo político, 

voluntariado, ecologismo y medioambiente, TICs, intervención comunitaria, 

participación y asistencia a la drogodependencia. 

 Realización de fichas donde conste la siguiente información de cada 

colectivo/espacio/referente juvenil qué podrá conseguirse prioritariamente a través 

de entrevista o con la cesión de información del propio colectivo, espacio o 

referente.  

• Datos del colectivo/espacio: Nombre, dirección, contacto, breve resumen 

(visión, misión, objetivos) 

• Actividades/proyectos que realiza para la juventud, personas migrantes, 

mujeres, personas con diversidad funcional/psíquica 

• En que barrios, pueblos, zonas trabaja de la provincia o a nivel autonómico 

• Formas que tiene la juventud de poder participar en este colectivo/espacio 

• Espacios e instalaciones a las que se puedan acceder (acceso para personas con 

diversidad funcional) 

• Forma en la que toman las decisiones 

• Conexiones con otras redes y colectivos 



 

 

• Representación social: cómo ven su actividad, influencia en la zona en la que 

trabajan y la relación con la población y zona donde realizan su actividad 

• Las demandas/necesidades principales que ven que tiene la juventud con la que 

trabajan (al menos 3) 

 

4. OUTPUTS 

 
 Reuniones de coordinación con Alianza: al menos 2, una al inicio y otra antes de la 

devolución 

 Reunión con el Grupo Motor: Al menos 1 al inicio del proceso  

 Realización del mapeo a través de entrevistas y recogida de información a 100 

colectivo, espacios y referentes juveniles de Andalucía 

 Devolución del mapeo: Se realizará una sesión de devolución del mapeo donde se 

invitará a las participantes del Grupo Motor y a colectivos y personas que hayan 

participado dentro del mapeo. Se devolverá esta información a todas las 

participantes del mapeo por correo electrónico 

 

5. ÁMBITO 
 

El ámbito de realización del mapeo se realizará en Andalucía. Esto quiere decir que 

podrán incluirse colectivos, espacios y referentes juveniles de todas las provincias 

de Andalucía y también que realicen trabajo a nivel autonómico, provincial, regional 

y local. 

 

6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN SUGERIDA 
 
El proyecto se construye a partir de la Metodología de la Investigación Acción- 
Participativa (IAP) aplicada a la Educación para el Desarrollo. La IAP es al mismo 
tiempo una metodología de investigación y un proceso de intervención social; 
propone el análisis de la realidad como una forma de conocimiento y sensibilización 
de la propia población, que pasa a ser, a través de este proceso, sujeto activo y 
protagonista de un proyecto de desarrollo y transformación de su entorno y realidad 
más inmediatos Basagoiti. M, Bru. P y Lorenzana C.:2001.  
 
La Investigación Acción-Participativa, es una plasmación metodológica concreta que 
han sabido construir muchos/as sociólogos/as y pedagogos/as de las ciencias 
críticas. Hoy en día, es un instrumento válido y utilizado en muchos ámbitos, con el 
fin de involucrar a las personas receptoras de los procesos en protagonistas de estos. 
Desde su diseño hasta su ejecución. De esta manera, se cuenta con la decisión de las 
personas implicadas. La IAP es también una metodología concreta que se puede 
desarrollar en la Educación para el Desarrollo, permitiendo que se lleve a cabo uno 
de sus máximos principios: educar es formar sujetos para el cambio.  
 
El equipo investigador deberá proponer y desarrollar la metodología a seguir, 
incluyendo los espacios de interacción con el Grupo Motor existente. 



 

 

 

7. CRONOGRAMA 

  MESES 

ACCIONES Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Reunión 
coordinación 
equipo/APS 

      

Reunión con GM 
inicio mapeo 

      

Realización 
mapeo 

      

Reunión 
coordinación 
equipo/APS 

      

Devolución de los 
resultados 

      

Entrega de las 
fichas 

      

 

8. PRESUPUESTO ASIGNADO  

El presupuesto asignado para llevar a cabo el diagnóstico para las personas o equipos 
seleccionados es de 2000€ (impuestos incluidos) 

 

9. PERFIL DEL EQUIPO 

 
 Experiencia en trabajos similares y en la realización de investigaciones con 

metodologías participativas 

 Experiencia en trabajo con juventud 

 Valorable que en el equipo que realice el mapeo se encuentre personal con edad 

igual o menor a 30 años  

 Valorable experiencia con colectivos migrantes, de diversidad funcional o 

psíquica y colectivos de mujeres 

 Valorable que el equipo contemple integrantes que estén en distintas provincias 

en Andalucía  
 

10.  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 Currículum Vitae de las personas integrantes del equipo investigador 

 Portafolio con los trabajos realizados del equipo 

 Esquema con las herramientas/dinámicas a utilizar para realizar el mapeo 

 
 



 

 

11.  PLAZO DE PRESENTACIÓN 

La presentación de las propuestas se enviará a andalucia@aporsolidaridad.org 

indicando la referencia “Mapa participativo Jóvenes y DDHH II”. 

El período de presentación de propuestas se realizará desde la publicación de estos 

términos de referencia, el 1 de diciembre de 2020 hasta el 14 de diciembre de 2020 

inclusive. 

 

mailto:andalucia@aporsolidaridad.org

