
  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

LÍNEA DE BASE 

PROYECTO “Somos lo que comemos: cooperando y transformando nuestra cesta de 

la compra, nuestra alimentación y territorio” 

 

1. RESUMEN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional – CERAI, con el objetivo de 

contribuir a la comprensión crítica de la ciudadanía de Tarazona sobre los procesos y 

estructuras de la interdependencia Norte-Sur que permitan un cambio en el modelo 

agroalimentario acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), presenta el proyecto 

“Somos lo que comemos: cooperando y transformando nuestra cesta de la compra, nuestra 

alimentación y territorio”. Con este proyecto se busca contribuir a generar cambios que 

hagan posible un desarrollo sostenible basado en modelos de consumo y producción 

agroecológica desde la perspectiva de la Soberanía Alimentaria. 

CERAI pretende dinamizar, concienciar e implicar a la ciudadanía en general, y la comunidad 

educativa en particular, de Tarazona (Provincia de Zaragoza), en la mejora de la situación 

social de las poblaciones campesinas a través del desarrollo y puesta en marcha de modelos 

de consumo consciente y responsable basados en la Soberanía Alimentaria. Promoviendo así 

valores de solidaridad, justicia social y acciones para un desarrollo humano sostenible. 

A través del conjunto de actividades previstas pretendemos generar los lazos necesarios entre 

los productores/as locales y los consumidores/as para crear mercados de consumo de 

proximidad en el ámbito de los cuales poder ejercer un verdadero consumo responsable y 

consciente, conociendo el origen, los sistemas de producción y los efectos que, en el entorno, 

en el medio ambiente y en la vida de millones de campesinos, puede provocar este consumo. 

Una rama fundamental de esta sensibilización en torno al consumo consciente y responsable 

es la educación de los más jóvenes. La infancia es la mejor época de la vida para adquirir unos 

buenos hábitos de consumo, por lo que merece la pena centrar nuestros esfuerzos en la 

educación al consumo alimentario responsable de los niños y niñas, futuros adultos/as. Por lo 

que se pretende realizar actividades formativas y dinámicas en los colegios y/o institutos de 

éstas localidades. 

La comunidad educativa (profesores, escolares, padres, abuelos…) juega un papel 

fundamental en este aprendizaje y puede promover un estilo de vida y de consumo crítico, 

responsable y saludable. Razones por las cuales se proponen actividades de sensibilización 

dirigidas específicamente a estos colectivos. 

 

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

Realizar un diagnóstico de los modelos de consumo locales, así como de las opciones de 

consumo justo y responsable en la zona (productores agroecológicos, distribuidores de circuito 

corto y con criterios agroecológicos y socialmente justos). 



  

3. POBLACIÓN  

Los agentes implicados son toda la población de la comarca de Tarazona, desde la infancia a la 

tercera edad. 

Teniendo en cuenta el alcance del proyecto, podemos identificar, al menos, a 4 agentes clave 

con los que se va a trabajar.  

a. Alumnado: se van a realizar talleres con contenidos didácticos vinculados a 

una alimentación sana, justa y de calidad adaptados al curriculum escolar de 

cada grupo de edad. 

b. Profesorado: reciben la maleta pedagógica como una herramienta pedagógica 

flexible que ofrece la posiblidad de dinamizar actividades en centros 

educativos de interés, sobre una nueva cultura alimentaria, sobre el derecho a 

una alimentación justa y saludable, sobre el impacto medio ambiental de los 

sitemas agroalimentarios y en la salud de todos/as. 

c. Productores/as locales: al ser un actor estratégico de la cadena 

agroalimentaria local, se va a realizar “Encuentro de consumo consciente, 

Responsable y de Proximidad” promoviendo su participación directa de forma 

a crear vinculos entre productor y consumidor, y resaltar las ventajas de los 

canales cortos de comercialización. 

d. Consumidores/as: es el actor que más participa (in)directamente en los 

impactos sobre las desigualdades entre Norte y Sur. Se va ofrecer 

herramientas para un consumo más responsable con el entorno socio 

ambiental, más justo y mejor para la salud; y formación práctica para con el 

objectivo de enseñar pequeños trucos para reducir los impactos 

medioambientales que tienen los hábitos de consumo. 

 

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES 

FASES ACTIVIDADES 

Diseño metodológico  Se deberá revisar toda la documentación del proyecto para 

comprender la lógica integral del mismo. 

Se deberá establecer un plan de trabajo, aprobado por el equipo de 

CERAI, que asegure un proceso continuado de recogida de 

información adaptada a la realidad de la comarca.  

El/la consultor/a deberá asegurar un diseño metodológico que 

combine técnicas cuantitativas y cualitativas adaptadas al perfil de 

los agentes y deberá atender a la coordinación de actores clave para 

la recogida de información primaria. Se elaborará una estrategia 

para la metodología que se adapte al contexto y las necesidades del 

proyecto.  

Recogida de 

información 

Acorde con el plan de trabajo del diseño metodológico, y 

considerando las particularidades de la comarca, la consultora 

procederá a levantar la información necesaria. 

Procesamiento y La sistematización de la información y análisis de datos se realizará 



  

análisis de la 

información 

de una forma clara y adpatada a la propuesta revisada por el equipo 

técnico.  

Informe preliminar y 

discusión de los 

resultados con el 

equipo técnico de 

CERAI  

El/la consultor/a deberá elaborar un informe preliminar que será 

validado por el equipo técnico del proyecto. 

Elaboración de un 

mapa colaborativo 

El/la consultor/a deberá elaborar un mapa colaborativo para 

garantizar la participación de la población del territorio. 

Elaboración del 

Informe Final 

Se contará con un informe que contemple un marco de información 

referida al proyecto, a la población objetivo y al escenario inicial del 

proyecto, así como el resultado a final del proyecto, incidiendo en las 

conclusiones y recomendaciones sobre la real aplicabilidad de los 

mismos en el entorno del proyecto.  

 

5. FUNCIONES INHERENTES A LA CONSULTORIA 

 Elaborar un plan de trabajo para la ejecución del diagnóstico; 

 Diseñar la metodología para la recogida de información según el perfil de los agentes; 

 Realizar trabajo de campo; 

 Convocar y coordinar reuniones con los agentes para realización del diagnóstico; 

 Participar en las reuniones que fueran necesarias para la coordinación de la 

consultoría con el equipo de coordinación; 

 Elaborar un informe de diagnóstico de los resultados de la consultoría; 

 Elaborar un mapa colaborativo. 

 

6. PRODUCTOS 

La consultoría deberá contar con el logro de los siguientes productos entregados: 

 PRODUCTOS PLAZO 

1 Plan de trabajo detallado para la ejecución del diagnóstico 

en el que se indique la estrategia de trabajo, la metodología 

y la propuesta de indicadores, y se incluya un cronograma a 

seguir. 

1ª SEMANA 

2 Recolección, procesamiento y sistematización de datos de 

fuentes primarias y secundarias. Vaciado en documento 

compartido con el equipo técnico y elaboración del mapa 

colaborativo. 

3ª SEMANA 

3 Consolidación de la información procesada y elaboración del 

borrador o versión preliminar del estudio.  

4ª SEMANA 

4 Consolidación del documento final y presentación al equipo 

de coordinación del proyecto del documento. 

5ª SEMANA 

 

7. COORDINACIÓN DEL TRABAJO 



  

En todo momento el proceso debe ser coordinado con el equipo técnico de CERAI, y en ese 

sentido, a pesar de la independencia de la consultoría en la realización del trabajo, se 

recomienda la comunicación fluida con el equipo de coordinación y ejecución del proyecto. 

8. PERFIL PROFESIONAL  

 Formación universitaria. 

 Experiencia en diagnóstico y práctica de campo en el mundo rural. 

 Experiencia en trabajo con equipos humanos con diversidad de intereses. 

 Producción de materiales con resultados de sensibilización y divulgación científica. 

 Experiencia en ONG’s relacionadas con la soberanía alimentaria y el desarrollo rural. 

 Disponibilidad inmediata y para viajar. 

 Carnet de conducir y vehículo propio. 

 

9. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO A PRESENTAR 

1. Objetivos. 

2. Metodología y cronograma. 

3. Anexos. Incluye los CV de cada especialista. 

 

10. NATURALEZA Y DURACIÓN DEL CONTRATO 

El presupuesto máximo previsto para la consultoría son: 1.050 euros (Impuestos incluidos). 

Esta consultoría se desarrollará en el transcurso de 5 semanas a partir de la fecha de 

adjudicación del contrato. 

 

11. PLAZO DE ENTREGA DE LAS OFERTAS 

La oferta técnica deberá ir acompañada del CV de la persona o personas integradas en el 

equipo y debe ser enviada por correo electrónico a la siguiente dirección: empleo@cerai.org 

con el asunto “TdR Somos lo que comemos” con fecha límite el 18 de febrero de 2017.  

 

mailto:administracion.aragon@cerai.org

