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1 Antecedentes (ES). 

La aprobación, en septiembre de 2015, por parte de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas de la “Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, ha introducido elementos 
innovadores en la agenda internacional de desarrollo que reflejan los profundos cambios 
globales que en los últimos años han modificado las relaciones entre los países del “norte” y 
del “sur”. 

La Agenda 2030 se articula en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas, que 
sustituyen a los objetivos de desarrollo del milenio y que se aplican en todos los países, tanto 
los países desarrollados como los países en desarrollo. Además, la Agenda 2030 destaca la 
importancia de la rendición de cuentas, para que la implementación de la misma se alimente de 
datos fiables y este proceso permita aumentar la transparencia. La comunicación permanente a 
la ciudadanía de información sobre los avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible es 
imprescindible para implicar y movilizar la sociedad. 

Finalmente, la Agenda 2030 destaca la importancia de la coordinación y colaboración de los 
distintos niveles del estado, con referencia expresa a la colaboración e implicación de los 
gobiernos locales y regionales. La implementación de la agenda 2030 requiere de su 
traducción en políticas públicas eficientes y eficaces de carácter nacional y territorial. En 
definitiva la “territorialización” de la Agenda 2030 será clave para su éxito. 

En este contexto los entes locales asumen un rol protagónico. Se han detectado varios 
problemas que dificultan la aplicación de la Agenda 2030 y los ODS a nivel municipal: 

1) Los/as responsables políticos, funcionarios/as y personal laboral (en particular, los/as 
directivos)  desconocen la Agenda 2030 de desarrollo sostenible y los ODS. 

2) Los entes locales carecen de metodologías para la aplicación de la Agenda 2030 de 
desarrollo sostenible y los ODS a las políticas públicas locales. 

3) Los entes locales carecen de metodologías para la rendición de cuentas sobre la aplicación 
de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible y los ODS, ante la ciudadanía así como a los 
organismos de NNUU/entidades nacionales designadas para ello. 

Estos problemas provocan que las políticas públicas locales no estén alineadas a la agenda 
2030 y no incorporen los ODS. 

La Fundación MUSOL ha obtenido financiación por parte del Ayuntamiento de València y de la 
Diputación de València para realizar un piloto de aplicación de los ODS a nivel municipal. 

La estrategia de intervención del proyecto se basa en los siguientes tres ejes de acción: 

1) In-formación de actores clave: Se elaborarán materiales sobre la Agenda 2030, los ODS y su 
integración en las políticas municipales que serán difundidos en una campaña de 
sensibilización dirigida a todo el personal del ayuntamiento de València. Asimismo, se realizará 
una formación completa sobre la temática dirigida a responsables políticos y técnicos de todas 
las áreas del Ayuntamiento de València. 

2) Desarrollo de herramientas metodológicas prácticas para incluir la Agenda 2030 de 
desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las políticas municipales y 



 

para la rendición de cuentas ante la ciudadanía y ante las autoridades designadas para el 
seguimiento del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

3) Realización de una experiencia piloto de aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en las políticas municipales, en València, incluyendo una campaña de información y 
sensibilización de la ciudadanía sobre los ODS y la Agenda 2030 y la aplicación de un 
protocolo de rendición de cuentas. 

Se prevé que el proyecto beneficie directamente a 3.825 mujeres y 2.801 hombres (6.726 
personas en total), vecinos/as de València y políticos, funcionarios/as y personal laboral del 
ayuntamiento de València. 

Para el logro de los resultados y objetivos del proyecto, MUSOL prevé la contratación de los 
servicios externos de realización de una campaña de comunicación conforme a lo que se 
señala seguidamente:   

2 Objetivos (ES). 

Realizar las actividades previstas en los presentes TDR para la ejecución de una campaña de 
comunicación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto de referencia, dirigida 
al ayuntamiento y a la población del municipio de València. 

3 Caracteristicas especiales del Servicio 

La campaña de comunicación a que se refieren estos TDRs, incluirá acciones online y 
offline a ejecutar en coordinación con el personal de Musol, en particular: 

1.-  La elaboración de material informativo: Un tríptico y un dossier didáctico sobre la Agenda 
2030, los ODS y su transversalización en las políticas municipales. Igualmente abordarán los 
aspectos claves sugeridos por la guía de NNUU para la transversalización de la Agenda. 

2.-Planificar y ejecutar, una campaña de difusión de los materiales sobre los ODS y su 
transversalización en las políticas municipales elaborados conforme al anterior apartado 
dirigida a políticos, funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de València. Para ello 
Musol facilitará la coordinación de la adjudicataria/o con el Ayuntamiento de València para el 
envío del material por email y su puesta a disposición en los espacios virtuales internos del 
Ayuntamiento. Además de estos canales, la adjudicataria/o se apoyará en la página web de 
Musol y las principales redes sociales, singularmente a partir de las paginas/perfil de Musol en 
LinkedIn, Facebook y en Twitter, procurando posicionar al hashtags definidos para el proyecto 
para llegar al grupo meta. Igualmente Musol facilitará la coordinación con Cosital al objeto de 
poder utilizar sus medios para la difusión de los materiales citados. 

3.- Apoyar en la redacción de los productos de los talleres de expertos en cooperación y 
municipalismo (borrador de la metodología de aplicación de los ODS en las políticas públicas 
municipales, y borrador del protocolo de rendición de cuentas sobre los ODS a nivel municipal 
ante la ciudadanía y autoridades competentes). 

4.- Difusión de las convocatorias de los encuentros previstos en el proyecto a través de los 
medios previstos en la acción 2.  



 

5.-Difusión a través de los medios señalados en la acción 2, de los borradores elaborados en la 
acción 3 y posteriormente la difusión a los destinatarios de la acción 2 y a los asistentes a un 
encuentro público internacional, de las conclusiones definitivas resultantes. Igualmente 
facilitará y apoyará al adjudicatario de la difusión por streaming de las jornadas internacionales 
previstas en el proyecto. 

6.- La difusión del modelo de transversalización de los ODS en las políticas municipales y de 
rendición de cuentas ante la ciudadanía y ante las autoridades designadas a través de los 
medios previstos en la acción 2.  

7.- La organización, convocatoria y difusión de una campaña de información y sensibilización 
sobre la agenda 2030 y los ODS dirigida a la sensibilización de la ciudadanía de Valencia, que 
incluirá acciones en la mitad de los distritos de València.  

La campaña va dirigida a lograr los siguientes indicadores, por lo que quien resulte 
adjudicataria/o deberá realizar sus actividades para asegurar que se logren: 

I.O.E.1 950 personas de València asisten a acciones de información sobre los ODS y las 
políticas municipales. 

IOV1.3 El 50 % de la plantilla del personal del ayuntamiento de València recibe información 
sobre los ODS en las políticas municipales. 

IOV.2.4 30 personas asisten a la presentación del protocolo de rendición de cuentas y de la 
metodología de formulación/revisión de políticas municipales para el alineamiento a los ODS.  

IOV3.3 Las acciones de información sobre los ODS y su transversalización en las políticas 
municipales cubren el 50% de los distritos de València.  

4 Productos esperados. 

La documentación elaborada y los justificantes de la difusión y de  las actividades realizadas, 
en soporte físico o electrónico, así como aquellos medios mediante los que se acrediten los 
impactos que se han producido, en particular las fuentes de verificación de los indicadores 
citados más abajo.  

 

5 Ofertas (ES). 

Plazo para la presentación de las ofertas: finaliza el próximo día 22/11/2017 a las 24 horas 
(UTC/GMT +1 hora).  

La oferta se formalizará enviando dentro del plazo establecido, por correo electrónico a la 
dirección info@musol.org los siguientes documentos: una propuesta conforme al formulario que 
figura en anexo, en la que se comprometerá a realizar las actividades previstas en estos TDR 
así como el precio por el que lo hará. Al citado formulario adjuntará un breve currículo y 
relacionando y acreditando por cualquier medio la experiencia que tenga la empresa o persona 
individual, en actividades análogas a la descritas en los presentes TDR, singularmente en 
redes sociales. Cuando concurra una empresa, acreditará la experiencia de la persona que 
realizará la actividad.  



 

6 Lugar donde se desarrollará la consultoría. 

La consultoría se desarrollará se desarrollará por el adjudicatario/a, organizando sus medios, 
sin perjuicio de la coordinación con personal de Musol y que por este se facilite el acceso a los 
equipos y otros medios a que se refiere estos TDRs.  

7 Plazo de la consultoría 

La consultoría se desarrollará hasta la finalización del proyecto del que trae causa prevista 
inicialmente hasta el 23 de mayo de 2018, sin perjuicio de que pueda ampliarse, en los mismos 
plazo que lo haga el proyecto.  

8 Otras consideraciones.   

La adjudicataria/o, ejecutará el proyecto directamente o a través de su personal, mediante su 
propia organización y utilizando sus medios materiales. No obstante lo anterior, la Fundación 
Musol facilitará el acceso a su página web y el contacto y coordinación con aquellas entidades 
y organismos necesarios para la actividad.  

La propiedad intelectual de las acciones y actividades resultantes de esta consultoría, 
pertenecen al autor o autores, si bien conforme a la legislación vigente. MUSOL se reserva el 
derecho de reproducir total o parcialmente la obra tantas veces considere oportuno para su 
difusión, haciendo mención en todo caso, al nombre del autor/es de la obra y a sus 
financiadores.  

En los documentos y material y difusión, utilizados se hará mención a que la actividad se 
cofinancia por el  Ayuntamiento y a Diputación Provincial de València, y que la ejecución la 
realiza la Fundación Musol y sus respectivos logos.   

La Fundación Musol podrá con carácter previo a la adjudicación requerir a quienes presenten 
proposiciones para aclarar los términos del contrato. Del mismo modo quienes pretendan licitar 
podrán solicitar aclaraciones a Musol.  

9 Presupuesto de la consultoría. 

Se solicita que las empresas o equipos que propongan un presupuesto, que no podrá ser 
superior a mil doscientos (1.200,00) Euros, IVA incluido.  

 

 

 

 

 

 

 



 

MODELO DE PROPOSICION  

Para la Campaña de comunicación sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible del proyecto “Integración de la Agenda 

2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las 
políticas municipales en València”. 

 

__________________________________, con DNI/NIF _____________ 

Y domicilio en ________________________________________________________ 

Mail ________________________________ 

En su nombre o en representación de  la entidad  ____________________________ 

Conforme acredita.,  

 

Por medio de este escrito DECLARA 

Que conoce los TDR para la campaña sobre los ODS del proyecto “Integración de la 
Agenda 2030 y de los ODS en las políticas municipales de Valencia” por medio de los 
que la Fundación Musol ha abierto una licitación. 

Que acepta en su integridad el contenido de los citados TDR y se compromete a 
ejecutar todas las actividades descritas en los términos y condiciones previstas por el 
precio de  

 

_____________________________________________________________ euros 
(IVA incluido). 

 

Que ha realizado entre otras las siguientes actividades análogas a las previstas, lo que 
acredita mediante los documentos que se adjuntan (o la remisión a la siguientes 
paginas web o mediante _____________________________________________ . 

Que igualmente dispone de la siguientes experiencias en difusión en redes sociales 

Lugar, fecha y firma.  


