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Título del proyecto: Justicia climática y DDHH. Congreso y exposición  

Presupuesto total: 39.046,83 

Presupuesto para la línea de base: 1.000€ 

Entidad responsable de la ejecución: Fundación Mainel 

Proyecto ejecutado en agrupación con Fundación Promoción Social. 

Financiador: Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i 

Cooperació. Generalitat Valenciana. 

Duración del proyecto: 12 meses 

Plazo para la elaboración de la línea de base: 6 semanas desde la adjudicación del 

contrato.  
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La Fundación Mainel es una institución privada, independiente y sin ánimo de lucro, que 

trabaja desde 1990 en cooperación al desarrollo, educación, acción social, así como en la cultura. 

Tenemos como marco general de nuestro trabajo el pleno desarrollo de la personalidad humana 

y el respeto a los derechos y libertades fundamentales, como se expresa en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

El proyecto que presentamos se lleva a cabo en agrupación junto a la Fundación Promoción 

Social, una alianza que surge del convencimiento compartido por ambas entidades de la 

necesidad de realizar actividades de sensibilización, como una herramienta para impulsar 

una ciudadanía global solidaria, responsable y que reconozca la igualdad de derechos y la 

dignidad de todas las personas.  

Es en este marco en el que se encuadra el proyecto de sensibilización Justicia climática y DDHH. 

Congreso y exposición.  

 

Todas las declaraciones y convenciones internacionales sobre derechos humanos insisten en 

la insuficiencia de los instrumentos normativos para lograr que los derechos humanos sean 

efectivamente reconocidos en la sociedad. Es imprescindible crear una cultura de los derechos 

que involucre no solo a las instituciones públicas sino a todos los agentes sociales y a los 

ciudadanos. Para promover esa cultura de los derechos es imprescindible la labor educativa, 

formativa y de promoción, que no solo se debe llevar a cabo en las escuelas, sino en todos los 

ámbitos de la sociedad.  

Desde hace tres años, la Fundación Mainel, en colaboración con el Instituto de Derechos 

Humanos y el Departamento de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, ambos de la Universitat 

de València, vienen impulsando el proyecto “Europa, Ciudadanía y Derechos en el Horizonte 

2020” para contribuir a la generación y difusión de esa cultura de los derechos mediante dos 

acciones principales al año: un congreso internacional sobre derechos humanos y una exposición 

itinerante relacionada con el tema del congreso.  Cada congreso cuenta con una dirección 

académica, un comité científico del más alto nivel, ponencias encomendadas a expertos 

internacionales y espacios para la presentación y discusión de comunicaciones.  

La temática del Congreso y la exposición a celebrar en octubre de 2019, que presentamos en 

este documento, será “Justicia Climática y Derechos Humanos”. La exposición aparejada no será 

una exposición de sensibilización al uso, puesto que, en un afán de innovación y con el objetivo 

de llegar a un público más amplio, se contará con la colaboración del artista contemporáneo 

Hugo Martínez-Tormo, artista de marcada sensibilidad ecologista, quien realizará una instalación 

site specific partiendo de la exposición La deriva de un gesto post-romántico. Esta exposición tendrá 

itinerancia en las tres provincias de la Comunitat Valenciana.  
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Objetivo general: Contribuir a un modelo de desarrollo sostenible que garantice el 

cumplimiento de los Derechos Humanos. 

Objetivo específico: Fortalecer el compromiso de la abogacía valenciana en la defensa de los 

Derechos Humanos y la Justicia Climática. 

 Diagnóstico y elaboración de contenido relevante sobre Justicia Climática para la página 

web del proyecto, con especial atención a la vulneración de DDHH de las mujeres 

 Organización del III Congreso de Derechos Humanos: Justicia Climática y Derechos 

Humanos.  

 Diseño y organización de las 3 exposiciones de arte contemporáneo y ecología (Valencia, 

Castellón, Alicante). 

 Celebración del III Congreso, dirigido a estudiantes y profesionales de la abogacía. 

 Realización de la exposición de arte contemporáneo y ecología en Valencia, Castellón y 

Alicante. 

 Elaboración y publicación digital del libro de Actas del Congreso. 

 Monitoreo y evaluación. 

 

Objetivo General 

Establecer el punto de partida o Línea de Base para los diferentes indicadores establecidos en el 

proyecto, que permita medir el grado de conocimiento y sensibilización de la población objetivo 

con los Derechos Humanos y la Justicia Climática. 

Objetivos Específicos  

a) Identificar y operacionalizar indicadores clave, objetivamente verificables, que permitan 

caracterizar el grado de conocimiento de la población objetivo al inicio de la intervención.  

b) Determinar los valores iniciales de los indicadores planteados en el Proyecto.   

c) Diseñar y validar la metodología de monitoreo y evaluación, los instrumentos requeridos para 

realizar la medición sistemática y periódica de avances hacia el logro de los resultados 

esperados. 

 

Tanto el congreso como la exposición estarán abiertos a la participación del público en general, 

pero por las características de las actividades y los lugares donde se desarrollarán, la población 

beneficiaria se dividirá en los siguientes grupos: 
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- Profesionales de la abogacía 

- Estudiantes de Derecho de la Comunidad Valenciana 

- Visitantes de los 3 espacios expositivos.   

El proyecto pretende alcanzar a 1.380 personas (180 a través del congreso, 1.200 visitantes de las 

exposiciones). La consultora determinará el tamaño de la muestra que se seleccionará, y deberá 

justificarla convenientemente de acuerdo al planteamiento del problema, la población, los 

objetivos y el propósito de la línea de base. 

 

Para el levantamiento de la información se espera que la Consultora presente una propuesta 

detallada con base a métodos cualitativos y cuantitativos que faciliten y evidencien la 

comparación entre el antes y el después, midiendo efectivamente para que la información sea 

fiable. Se establece el uso de esta combinación metodológica porque permite contar con 

informaciones variadas que luego permitirá triangular y ser más efectivo en los objetivos de 

estudio y/o a evaluar.   

El diseño metodológico deberá incluir un plan de trabajo, aprobado por el equipo responsable 

del proyecto, que asegure un proceso ininterrumpido e integral de recogida de información que 

considere los objetivos de la Línea de Base y todos los requerimientos necesarios para las 

entrevistas y actividades.  

Los resultados obtenidos en la Línea de Base deben ser validados por la Consultora y el equipo 

técnico de la Fundación Mainel, para recibir comentarios especializados que contribuyan a la 

elaboración del informe. 

La metodología seleccionada para la elaboración de la Línea de Base, estará a cargo del consultor 

o consultora, quien deberá adaptarla a las necesidades del proyecto y de la población 

beneficiada. Deberá elaborar también los instrumentos necesarios para el levantamiento de los 

datos (encuestas, actividades de grupos focales u otros). Todos los instrumentos elaborados 

serán previamente validados por el equipo responsable de la ejecución del proyecto. 

 

La consultoría se desarrollará en el plazo de 6 semanas a partir de la fecha de adjudicación del 

contrato, y constará de las siguientes fases: 

Fase 1. Diseño metodológico de la Línea de base 

Se deberá revisar toda la documentación del proyecto para comprender la lógica integral del 

mismo. La Consultora deberá asegurar un diseño metodológico que combine adecuadamente 

técnicas cualitativas y cuantitativas, tanto para la generación de información primaria, como para 
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la revisión estructurada de información ya existente del área de intervención, ya sea para medir 

los indicadores o para el marco de información referencial. La metodología deberá responder a 

criterios claros de representatividad y participación de los distintos actores, de modo que se 

asegure una identificación y posterior medición adecuada de los indicadores, y la generación de 

información relevante de contexto. El diseño metodológico deberá establecer un plan de trabajo, 

aprobado por la Fundación Mainel, que asegure un proceso ininterrumpido e integral de 

recogida de información primaria, considerando los objetivos del trabajo y todos lo 

requerimiento de logística, personal y coordinación con actores clave para la recogida de 

información primaria. 

Fase 2. Definición de la naturaleza de los datos para su posterior análisis, así como su estructura en 

las bases de datos. 

La Consultora deberá presentar la matriz global de indicadores del proyecto para su aprobación 

al supervisor y monitor del trabajo, pudiendo para ello realizar consultas a otras instituciones, 

organizaciones o personas que así lo consideren oportuno considerando, entre otros, los 

siguientes aspectos: concepto único, unidad de medida, forma de cálculo, objetivo del indicador, 

fuente referencial de información, método de recogida de información y otros que sean 

pertinentes. 

Fase 3. Definición de los Instrumentos de recogida de información y validación de los instrumentos. 

Aprobados los indicadores establecidos para la Línea de Base, la Consultora deberá generar 

instrumentos pertinentes, eficaces y ágiles para la generación de información, de modo que 

garantice la adecuada recolección de datos para el cálculo de los indicadores. 

Fase 4. Recogida de información en el ámbito del proyecto. 

Acorde al plan de trabajo del diseño metodológico, la Consultora deberá considerar todos los 

requerimientos logísticos y operativos para el levantamiento de datos, que respondan 

adecuadamente a la metodología propuesta y que garanticen la calidad y representatividad de la 

información recogida. 

Fase 5. Procesamiento y análisis de la información. 

La Consultora deberá realizar la sistematización, codificación, procesamiento y análisis de datos 

acorde a la modalidad metodológica que se haya adoptado para cada indicador. En el caso de los 

indicadores, este proceso deberá acompañarse de las consideraciones tecnológicas necesarias 

para un análisis apropiado de la información. La Consultora deberá trabajar, el cálculo de los 

indicadores establecidos en la matriz global de indicadores y realizar una sistematización clara de 

la misma. 
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Fase 6. Informe Preliminar y discusión de resultados con responsable de proyecto a fin de recibir 

comentarios especializados que contribuyan a la elaboración del informe final. 

La Consultora elaborará un Informe Preliminar de Línea de Base que debe ser aprobado por la 

entidad gestora del proyecto. 

Fase 7. Elaboración de informe final de la Línea de Base 

Se contará con un informe que contemple un marco de información referencial de la población 

objetivo y una descripción del escenario inicial en el cual se desenvolverá el proyecto, de acuerdo 

a los indicadores propuestos en el Marco Lógico del Proyecto, incidiendo en la formulación de 

conclusiones y recomendaciones sobre la real aplicabilidad de los mismos a la realidad y el 

entorno del proyecto. 

 

- Resumen ejecutivo. 

- Descripción y objetivos del servicio de consultoría. 

- Alcances de la consultoría. 

- Plan de trabajo. 

- Actividades realizadas en la etapa preparatoria. 

- Actividades realizadas en la etapa de recolección de datos. 

- Procesamiento y análisis de la información. 

- Técnicas de recopilación y análisis de datos con indicadores estadísticos 

- (promedio, mediana, desviación estándar y coeficiente de variación). 

- Instrumentos utilizados en cada etapa del proceso de la Línea de Base. 

- Resultados de la Línea de Base. 

- Matriz de planificación del seguimiento. 

- Comentarios a los resultados del estudio. 

- La base de datos generada para el desarrollo del estudio. 

- Conclusiones. 

- Recomendaciones. 

- Anexos. 

 

- Al menos 5 años de experiencia acreditada en proyectos de Educación para el Desarrollo y 

Sensibilización, o Cooperación al Desarrollo.  

 

- Es indispensable que la consultora haya realizado como mínimo 5 evaluaciones de proyectos 

de similares características al proyecto del que se va a diseñar y elaborar la Línea de Base. En 

el caso de equipos este requisito es imprescindible únicamente para el responsable de la 

consultoría. 
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- La consultora ha de tener total independencia respecto al proyecto. Será indispensable que 

no exista relación laboral con la Fundación Mainel o con la Generalitat, como mínimo, en el 

período comprendido desde el inicio del proyecto hasta la fecha de finalización. 

 

- Calidad de la propuesta presentada por la consultora. 

 

- El consultor(a) debe presentar su biografía profesional y la de su personal de trabajo, 

demostrando tener experiencia en estudio de Línea de Base, de la categoría social del 

presente proyecto. En la presentación de su oferta debe anexar en forma resumida su hoja de 

vida. 

 

- Se valorará que el equipo consultor tenga su sede en la Comunidad Valenciana. 

 

El equipo consultor deberá presentar a la Fundación Mainel su oferta técnica y financiera, que 

deberá incluir obligatoriamente: 

- Metodología propuesta y cronograma de trabajo 

- Composición del equipo consultor y CV de los miembros del equipo de consultoría 

- Presupuesto detallado de la oferta (detallando por separado los gastos de honorarios de 

los gastos operativos). 

El presupuesto no puede superar el total de 1.000 Euros. El pago íntegro se realizará tras la 

aprobación del informe final de la Línea Base por la Dirección General de Cooperación y 

Solidaridad de la Generalitat Valenciana. 

La oferta técnica y financiera debe ser enviada por correo electrónico antes del 12 de junio de 

2019 a la dirección fundacion@mainel.org indicando en el asunto “Oferta Línea de Base”. 

mailto:fundacion@mainel.org

