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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

“Favorecida la participación de la sociedad extremeña en las políticas públicas desde la 
cooperación sindical para el desarrollo global” es el proyecto que está en ejecución, financiado por 
la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) de acuerdo con el 
Decreto 5/2019 de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
directa de subvenciones en materia de cooperación internacional. 
El periodo de ejecución de la intervención es de 12 meses, habiendo fijado la fecha de inicio el 1 de 
junio de 2021 y la fecha de finalización el 31 de mayo de 2022. 
 
2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, ante una situación de crisis sanitaria que ha paralizado el mundo, nos encontramos 
con que la misma ha tenido consecuencias gravísimas para el empleo, ya que el 94% de trabajadores 
y trabajadoras del mundo viven en países donde se han adoptado medidas restrictivas a causa de la 
pandemia. 

Las consecuencias de esta situación, no sólo para la salud, sino para el trabajo son terribles. 
Actualmente hay 4.000 millones de personas en el mundo sin protección social y el 60% de las 
trabajadoras y trabajadores en el mundo se incluyen en la categoría del trabajo informal.  Y además 
nos encontramos con la existencia de sectores, que de manera estructural, presentan un alto nivel 
de vulnerabilidad y de precarización, en el contexto de la pandemia producida por la COVID-19, las 
mujeres han tenido que compatibilizar el teletrabajo con el cuidado de familiares enfermos, el 
cuidado de hijos provocado por cierre de los centros educativos, asumir el papel  de maestras, etc. 
Lo que ha dejado en evidencia una vez más, la desigualdad de género que sufren las mujeres en este 
aspecto y cómo se ven minoradas sus condiciones de vida, las personas jóvenes o las personas 
migrantes. 

Por todo ello, es necesario reconstruir desde el factor trabajo y apuntar hacia un nuevo modelo 
productivo más inclusivo y más respetuoso con el medio ambiente, que permita superar los efectos 
que esta crisis está teniendo. 

El Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) es una Fundación impulsada por la Unión 
General de Trabajadores (UGT), que tiene como objetivos prioritarios la educación y capacitación 
en materia sindical y socio laboral, la cooperación para el desarrollo, la promoción de los principios 
democráticos y de los derechos fundamentales. 

Desde su constitución, ISCOD ha incorporado, como parte fundamental de su trabajo, la educación 
para el desarrollo, entendida como un “proceso para generar conciencias críticas, y hacer a las 
personas responsables y activas en la construcción de una nueva sociedad comprometida con la 
solidaridad y la participación”. 

La Estrategia de Educación para el Desarrollo de ISCOD establece como enfoque principal la 
educación para el desarrollo de la ciudadanía global entre las trabajadoras y trabajadores y su 
compromiso en el logro de una sociedad global con justicia social, igualdad y libertad en la que todas 
las personas puedan ejercer sus derechos humanos. También recoge el compromiso en la lucha 
contra la desigualdad de género, de manera que esta estrategia está estrechamente vinculada con 
la Estrategia de Género de la fundación. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 
Favorecer la participación de la sociedad extremeña en las políticas públicas desde la cooperación 
sindical para el desarrollo global, es el objetivo principal de este proyecto, que va a estar 
desarrollado en dos fases: 
 

- La primera fase, es poner en relevancia el compromiso, participación y actuación de los 

sindicatos en la Cooperación al Desarrollo en el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible. Para  ello, se van a llevar a cabo dos seminarios virtuales entre socios y cuadros 

sindicales sobre trabajo decente, sostenibilidad y cuidados y cambio climático y movilidad 

humana en el marco de la Agenda 2030 y la realización de unas jornadas de propuestas 

sindicales extremeñas de cooperación para el desarrollo. 

 

Objetivo General: Favorecer la participación de la sociedad extremeña en las políticas públicas 
desde la cooperación sindical para el desarrollo global. 
 
Objetivo Específico: Sensibilizadas trabajadoras y trabajadores extremeños y actores de la 
cooperación sobre la labor de los sindicatos y su importancia para el cumplimiento efectivo de los 
derechos humanos, así como el fomento de la gobernabilidad en el marco del desarrollo sostenible. 
 
Resultado 1: Sensibilizados los actores de la cooperación extremeña sobre la relevancia, 
compromiso, participación y actuación de los sindicatos de clase en la Cooperación al Desarrollo en 
el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 
 
Actividad 1.1.: Realización de dos seminarios virtuales participativos entre socios y cuadros 
sindicales sobre Trabajo Decente, sostenibilidad y cuidados y cambio climático y movilidad humana 
en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y las políticas públicas de cooperación 
para el desarrollo. 
 
Actividad 1.2.: Realización de unas “Jornadas de elaboración de propuestas sindicales extremeñas 
de cooperación para el desarrollo”. 
 
Actividad 1.3.: Realización de un documento de sistematización de las aportaciones sindicales 
extremeñas de cooperación para el desarrollo. 

 
 

4. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA EXTERNA 

 

El objeto de la contratación es la elaboración de un documento de sistematización de las 
aportaciones sindicales a la nueva Ley de cooperación extremeña que constitucionalice la 
cooperación internacional de nuestra región. 
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5. METODOLOGÍA 

 

La propuesta es que la consultora  y/o equipo a partir de su experiencia a nivel metodológico, parta 
de la implicación de organizar, dinamizar espacios de participación para la identificación de los ejes 
temáticos y los contenidos centrales desde un enfoque de género, DDHH e interseccionalidad. 

Los dos ejes temáticos propuestos son: “El trabajo decente en la cooperación extremeña y 
española” y “Los sindicatos de clase, actores del desarrollo regional, nacional y global”. 

La coordinación del proyecto hará un acompañamiento/seguimiento de proceso participativo, 
facilitando que la consultoría externa tenga el conocimiento necesario del contexto específico  en 
el que se realizarán los seminarios virtuales, datos de los socios y cuadros sindicales y demás actores 
involucrados. 

 

6. DESCRIPICÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

La consultora deberá garantizar el dominio de las tecnologías de la información necesarias para 
llevar a cabo las actividades virtuales y deberá iniciarse mediante la presentación de un plan 
preliminar de trabajo a desarrollar en 3 fases: 

1.- Planificación  y diseño global del proceso virtual. (2 seminarios de 2,5 h de duración cada uno). 

2.- Asistencia y recogida de información en las “Jornadas de propuestas sindicales extremeñas de 
cooperación para el desarrollo”. 

3.- Elaboración del documento final  de sistematización de las aportaciones sindicales. 

 

7.  CRONOGRAMA  

Se prevé que la consultoría tenga una duración aproximada de 3 meses, desde la aprobación de 
estos TdR. El Plan de trabajo se ajustará de manera orientativa al siguiente cronograma, si bien se 
validará un Plan definitivo entre ISCOD y la empresa o profesional adjudicataria previo inicio de las 
acciones. 

MESES 

  jun-21 jul-21 sep-21 

Planificación y desarrollo de seminarios virtuales X X   

Jornadas elaboración propuestas sindicales extremeñas 
de cooperación para el desarrollo 

    X 

Documento final de sistematización     X 
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8. REQUISITOS DE LA CONSULTORÍA EXTERNA 

 

- Conocimiento del entorno sindical y de las dinámicas de diálogo social. 

- Formación y experiencia previa de trabajo en elaboración y diseño de procesos de reflexión 

participativos virtuales. 

- Formación en metodologías de investigación cualitativas y específicamente en facilitación 

de procesos, diseño y desarrollo de grupos de participación. 

- Experiencia en Cooperación Internacional y conocimiento de la  Agenda 2030. 

- Puesta en valor de los enfoques de género, DDHH y medio ambiente. 

 
9. PRESUPUESTO Y PLAZOS PREVISTOS 

 

El presupuesto total para esta consultoría es de 2.100€. Este presupuesto incluirá todos los gastos 
necesarios para la realización de la consultoría, así como los impuestos aplicables de Ley. El pago 
se realizará de la siguiente manera: 
1.- 50% a la firma del contrato en concepto de diseño y plan de trabajo. 
2.- 50% a la entrega del documento final de sistematización de aportaciones sindicales. 
 
Las candidaturas deben enviar sus solicitud antes del día 18 de junio de 2021, a la dirección de 
correo electrónico mtena@iscod.org / iscod@iscod.org 
Sólo se enviará confirmación a las propuestas seleccionadas. 
 
 
 
 
 
 

En nombre de ISCOD, le informamos que tratamos la información que voluntariamente usted nos facilita con la finalidad principal de gestionar la 
relación precontractual y contractual establecida en este documento. Esto incluye todas las tareas administrativas y operativas necesarias para la 
realización de la oferta presentada y valorar su candidatura. 

También le informamos que la base que legitima el anterior tratamiento se fundamenta en la obtención de su Consentimiento inequívoco. El carácter 
de sus respuestas es voluntario, pero el hecho de no proporcionar sus datos implica que no se puedan llevar a cabo los tratamientos anteriormente 
mencionados. 

Con respecto a los datos proporcionados, no se conservarán por más tiempo del necesario para cumplir con las obligaciones contraídas, finalidades 
que motivan el tratamiento o requerimientos legales. Para gestionar correctamente las finalidades anteriormente mencionadas, no será necesario 
ceder sus datos a otras organizaciones u empresas. Tampoco será necesario enviar sus datos a países que se encuentren situados fuera de la Unión 
Europea. 

Como titular de los datos tratados por ISCOD, tiene usted la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, 
limitación del tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas exclusivamente en tratamientos automatizados. 
Estos Derechos, podrán ejercitarse mediante comunicación a la dirección indicada en el encabezado. 

Además, sin perjuicio de que usted haya mostrado su consentimiento para realizar el tratamiento sobre sus datos, es importante que conozca la 
posibilidad de retirarlo en cualquier momento mediante petición enviada a las anteriores direcciones. 

Por último, tiene usted la posibilidad de realizar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos, órgano competente en materia de Protección de Datos en España. 
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