TÉRMINOS DE REFERENCIA
“Desafíos y oportunidades para una adecuada
implementación del III Plan África: propuestas desde
la sociedad civil”

FUNDACIÓN ALIANZA POR LOS DERECHOS, LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL TÉRMINOS DE REFERENCIA – POLÍTICA EXTERIOR

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.
Nuestro trabajo responde a la defensa de los derechos de las personas migrantes, los
derechos de las mujeres en todo el mundo, la sostenibilidad del medio ambiente y la
defensa de los derechos de las personas afectadas por crisis humanitarias. Para ello
sabemos que necesitamos construir una ciudadanía global informada, crítica y con
ganas de implicarse en los cambios sociales necesarios para conseguir un mundo que
ponga a las personas y los derechos humanos en el centro. Y sabemos que la
incidencia política es clave para lograrlo.

2. CONTEXTO DEL PROYECTO. OBJETIVOS Y EJES DE TRABAJO
A través del proyecto “Desafíos y oportunidades para una adecuada implementación
del III Plan África: propuestas desde la sociedad civil”, financiado por Fundació
Bancaria LaCaixa, Alianza por la Solidaridad (Alianza), el Grupo de Estudios Africanos
(GEA) y Oxfam Intermón, han buscado identificar los mecanismos en la política
exterior española que aseguren una implementación de una política exterior feminista
en África del Oeste y el Sahel coherente con la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad
(MPS) de Naciones Unidas y del Pacto Mundial de las Migraciones (PMM) y con un
marco de derechos humanos en el ámbito de la política migratoria.
Para ello, el proyecto se articula a través de 3 ejes complementarios:
1) Fortalecer los espacios de concertación y procesos de articulación social que
faciliten la participación ciudadana en el diseño y control de las políticas y acciones
de los gobiernos y empresas,
2) Promover marcos legales y políticos nacionales y regionales que permitan
avanzar en la reducción de las desigualdades,
3) Promover iniciativas locales que impacten directamente en la reducción de las
desigualdades y en el ejercicio y disfrute de los derechos humanos

3. OUTPUTS/PRODUCTO
La propuesta de la persona o equipo debe sistematizar el contenido abordado y, a
partir de la sistematización, elaborar las recomendaciones en clave de incidencia
política planteadas en el marco de las actividades del proyecto ya realizadas:
1) Conferencia inaugural. Retos para una política exterior feminista con el Sahel
y África Occidental, 3 de marzo de 2021
2) Taller 1. La Agenda Mujeres, Paz y Seguridad en África del Oeste y el Sahel, 5
de mayo de 2021
3) Taller 2. La dimensión externa de las políticas española y europea de
migraciones en África del Oeste y el Sahel, 09 de junio de 2021
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En concreto, las recomendaciones deben ir dirigidas a los órganos, instituciones y
personas responsables de la política exterior española en África.
Para ello, se espera:
-

-

Un documento de alrededor de 10 páginas de contenido
Una primera parte, con el marco general del proyecto, y recomendaciones
generales alrededor de una política exterior feminista, en relación con las
cuestiones abordadas en la Conferencia inaugural
Una segunda parte, que incluya la relatoría del Taller 1 y recomendaciones al
respecto de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad
Una tercera parte, con la relatoría y recomendaciones alrededor del Taller 2 y de
la política exterior española en migraciones

Para ello, las entidades vinculadas al proyecto se pondrán a disposición de la persona
o equipo consultor los siguientes materiales:
- El enlace a la Conferencia inaugural,
- La relatoría de la Conferencia inaugural
- Las notas de los talleres 1 y 2

4. CALENDARIO
Las entidades organizadoras concretarán con la persona o equipo seleccionado las
fechas concretas para el envío de borradores. Asimismo, vinculado con el envío de
los borradores, tendrá lugar una reunión entre Alianza, el GEA y Oxfam por un lado, y
la persona o equipo consultor por el otro:
CALENDARIO
ACCIONES

AGOSTO
(SEMANAS)
1

2

3

SEPT.
4

1

1. Envío del borrador 1 y reunión
2. Envío del borrador 2 y reunión
3. Envío de la propuesta final (y reunión, sin
necesario)

5. PERFIL
-

Licenciado/a en Ciencias Sociales, se valorará doctorado
Con formación específica en África del Oeste/Sahel
Experiencia de trabajo con sociedad civil africana (movimientos sociales,
asociaciones/ONG, universidades) en África
Experiencia en investigación en África del Oeste/Sahel, preferiblemente en
género y/o en migraciones
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-

Experiencia/formación en migraciones/género/construcción de paz. Se valorará
experiencia/formación en política exterior española/europea
Experiencia en la elaboración de documentos de incidencia institucional

6. PRESUPUESTO ASIGNADO
El presupuesto asignado para llevar a cabo el conjunto de acciones detalladas en los
presentes términos de referencia es de 2.000 euros (todos los impuestos incluidos).
El pago por este servicio se realizará después de la presentación de la versión final
del documento.

7. CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Las propuestas recibidas para llevar a cabo el contenido de los presentes tdr se
valorarán según la calidad de la propuesta, enfoque de trabajo presentado, la
formación y experiencia en los requisitos planteados (adjuntar CV), y el presupuesto
solicitado desglosado.

8. PLAZO DE PRESENTACIÓN
Las propuestas serán enviadas al email: jhenar@aporsolidaridad.org indicando la
referencia “Política exterior”.
El plazo será desde el día de su publicación, el 26 de julio de 2021, hasta el jueves 29
de julio de 2021 incluido (23.59 horas CET).

