
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA  
 
“Diagnóstico sobre las oportunidades de acceso a 
trabajo decente por parte de la población rural, en 
especial la de la juventud y las mujeres en la Wilaya del 
Gorgol Mauritania.” 

  



 

 

INTRODUCCIÓN  
Alianza actualmente canaliza el esfuerzo y el apoyo de más de 50.000 personas entre 
socio/as, voluntario/as, simpatizantes y trabajadore/as para luchar contra las 
desigualdades y contribuir a proteger los Derechos Humanos en más de 19 países de 
América Latina, África, Oriente Medio y Europa. 
Somos el resultado de una fusión de 3 ONGD españolas, IPADE, Habitáfrica y 
Solidaridad Internacional, que a lo largo de los últimos 30 años apoyaron los procesos 
de desarrollo humano y sostenible en más de 25 países de 3 continentes y trabajaron 
junto a otros actores clave en la configuración de una política pública de ayuda oficial al 
desarrollo como política de Estado, social y ciudadana en España. El proceso de 
creación de Alianza en el año 2013 fue sólo un paso más para abrir una vía de 
innovación y participación que sirva para reforzar social y democráticamente la acción 
colectiva en materia de cooperación y desde ahí contribuir a lograr cambios en favor de 
los Derechos Humanos, la Igualdad y el Desarrollo Sostenible. 
En junio de 2018 nos convertimos en miembros de ActionAid, una Federación 
Internacional con trabajo en 46 países. Nuestra incorporación a la red de ActionAid ha 
supuesto ampliar nuestro trabajo a más de 50 países en los 5 continentes, logrando una 
mayor visibilidad e impacto. Además, hemos conseguido una mayor eficiencia en 
nuestra incidencia política. 
La finalidad de Alianza es conseguir una ciudadanía activa y global que luche contra las 
grandes desigualdades del mundo y a favor del reconocimiento de los Derechos 
Humanos para todas las personas. En Alianza creemos que la forma más eficaz de 
luchar contra las desigualdades y la injusticia global es a través de la construcción de 
una ciudadanía activa, crítica y comprometida que luche y se organice para la defensa 
de los Derechos Humanos, la articulación de políticas públicas y la justicia. Nuestro 
papel consiste en aumentar la capacidad social y ciudadana de las personas 
organizadas colectivamente para ejercer sus derechos, e influir en las políticas que les 
afectan. Se trata de poner en valor las iniciativas y experiencias ciudadanas a nivel local, 
nacional y global ante las instituciones que les representan para lograr cambios 
estructurales y sostenibles a largo plazo.   

 

Antecedentes de Alianza en Mauritania 

Durante estos 20 años, Alianza Mauritania ha sido un actor clave en los territorios dónde 
ha trabajado, en la promoción del desarrollo, el fortalecimiento de la sociedad civil y de 
instituciones públicas. Ha trabajado en estrecha colaboración con las autoridades 
locales (comunas y Wilayas) y nacionales (Ministerio de Hábitat, Ministerio de la 
juventud, Ministerio de Asuntos Sociales e Infancia, Ministerio del Interior, Ministerio de 
Finanzas, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Medioambiente y Desarrollo 
Sostenible) y sus diferentes direcciones, y también con organizaciones locales, cómo 
en el proyecto que nos ocupa, en concreto con la Misión Católica, con SOS Pairs 
Educateurs, con ID, y ahora con FONADH y ARDM. 

Este trabajo se ha realizado gracias a la financiación actores de la cooperación 
centralizada española (AECID), descentralizada (Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de 
Valencia, Gobierno de la Rioja, Gobierno de Canarias y de otros financiadores 
internacionales cómo la UE. 



 

 

El Plan Estratégico de Alianza en Mauritania, de 2021 a 2023 
(https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-content/uploads/Plan-estrategico-
Mauritania.pdf.), se encuentra alineado con el Plan Estratégico general de la 
organización. Por ello, el plan estratégico de Alianza en el país está dividido en dos 
grandes apartados, un estudio de la situación actual de Mauritania a nivel económico, 
social, político, de derechos de las mujeres, posibles conflictos dentro del país y un 
segundo apartado con acciones claves para contribuir a los objetivos y resultados del 
plan general de Alianza. (https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-
content/uploads/PLAN-ESTRAT%C3%89GICO-AxS-25-02-20.pdf) 

. 

Colaboraciones de Alianza por la Solidaridad en Mauritania 
Nuestro socio principal en la zona donde va a tener a cabo el estudio en la Wilaya del 
Gorgol es: ARDM- Association pour la Recherche et Développement en Mauritanie 
(Asociación por la Investigación y el Desarrollo de Mauritania), es una organización 
creada en 2001 y que obtuvo su reconocimiento legal en 2002 (0355/DALP/SLP. 
ARDM tiene su sede central en Nouakchott y cuenta con dos antenas: 
1- Antena en Kaédi capital de la provincial del Gorgol que cubre las regiones de 
Brakna y Gorgol. La Antena se creó en 2018, cuando empezó la colaboración con 
Acción contra el Hambre y luego ha continuado dicha antena con la colaboración con 
Alianza.  
2-  Antena en Néma que cubre la región de Hodh el Chargui y que se abrió cuando 
empezó la crisis de desplazados malienses en 2012 
En la wilaya del Gorgol hay dos asociaciones locales que son un referente a nivel de las 
instituciones públicas y las organizaciones de base; una es AMAD (Asociación 
Mauritania por el Auto-Desarrollo) y la otra es ARDM. ARDM se instaló en Kaedi (Wilaya 
de Gorgol) en 2018 y desde entonces ha ido generando una vasta red de vínculos con 
Organizaciones Comunitarias de Base (OCB) y colectivos vulnerables en los distritos de 
intervención, así como su presencia en instituciones públicas descentralizadas 
(Dirección regional de Agricultura, Dirección regional de medioambiente, Dirección 
regional de asuntos sociales y de la mujer y la Dirección de asuntos Islámicos 
(alfabetización y acceso a la mujer a la tierra según la ley Islámica). 
ARDM considera prioritario trabajar con las organizaciones de mujeres, en este caso 
cooperativas agrícolas de mujeres en el ámbito de la seguridad alimentaria, gobernanza 
medioambiental, así como el empoderamiento de las mujeres para el ejercicio de sus 
derechos. El trabajo que se lleva a cabo con las mujeres productoras suele hacer 
hincapié en unos objetivos básicos, pero esenciales para conseguir mejoras 
sustanciales en la vida de estos colectivos: 
• Incremento de la producción para garantizar la seguridad alimentaria,  
• Empoderamiento de las cooperativas de mujeres productoras gracias a la 
democratización e identificar y formar a las mujeres miembros de la cooperativa en 
distintos roles para su gestión,  
• Contribución a la autonomía de la mujer gracias a la formación básica como la 
alfabetización o la formación para el seguimiento de proyectos agroecológicos. 
• Promoción de la participación en la toma de decisiones gracias al fortalecimiento 
de la participación de las mujeres en grupos y estructuras asociativas, así como la 
formación en liderazgo. 
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Objetivos del proyecto  

Elaborar un diagnóstico de la Wilaya del Gorgol sobre las oportunidades de acceso a 
trabajo decente por parte de la población rural, en especial la de la juventud y las 
mujeres. Para ello nos marcaremos las siguientes líneas de trabajo: 
Cuáles son las oportunidades de las jóvenes en el ámbito rural para acceder a un 
empleo digno y verde. 

1. La capacidad de resiliencia de las mujeres con los medios de vida actual. 

2. Análisis del marco teórico de derechos de las mujeres en Mauritania y de la 

realidad en el ejercicio de esos derechos, incluyendo el derecho a una identidad 

y el acceso a la documentación que lo acredite. 

3. Como afecta el cambio climático y la falta de oportunidades laborales a los 

medios de vida e a las migraciones inducidas por el clima en la región. 

 

Metodología  
 
El consultor/a deberá:  

1. Realizar una revisión bibliográfica de los datos y estudios realizado en el país y 

en especial en la Wilaya del Gorgol así como de las políticas  

y planes actuales de Mauritania, tanto a nivel nacional como regional. Cualquier 

otro estudio que resulte de interés en el ámbito de medios de vida, derechos de 

las mujeres, inserción de mujeres jóvenes en zonas rurales. Como el análisis de 

experiencias exitosas/innovadoras impulsadas por actores locales o 

internacionales, en estrategias de resiliencia y adaptación al medio en la Wilaya 

del Gorgol. 

2. Utilizar técnicas participativas individuales o con grupos de actores locales, 

atendiendo al género y a la diversidad cultural. Considerar las opiniones de los 

socios técnicos y económicos e instituciones y organizaciones locales, 

educación y salud, así como de los y las campesinos de Gorgol.  

3. Sistematizar y analizar los datos recogidos en terreno.  

4. Validar la propuesta final de manera participativa.  

 
El análisis deberá contar con una perspectiva interseccional, que atienda a cuestiones 
como la clase, el género o la etnia, así como el acceso a los recursos naturales en la 
región. Se deberá realizar un análisis a cuestiones de género, empleabilidad, etnias, 
gestión de recursos naturales, organizaciones campesinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Productos esperados. 
1. DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO EN LA WILAYA DEL GORGOL 

• Diagnóstico de la situación de seguridad alimentaria con datos específicos de 

acceso al agua, protección de huertas y utilización de técnica agroecológicas, 

desarrollo de granjas animales por parte de las cooperativas de mujeres. 

• Investigar los derechos de las mujeres dependiendo de su origen y con respecto 

a las políticas locales y nacionales. 

• Investigar el acceso de las mujeres jóvenes a estudios para facilitar el acceso al 

mundo del empleo en función de las políticas locales y nacionales. 

• Investigar la situación de los agentes sociales principales del territorio, y su 

relación  

con las políticas locales, regionales y nacionales, así como con la percepción de 

estas por los ciudadanos.  

• Investigar la migración de la población en función de su origen y analizar como 

impactan las estrategias masculinas en la vida de las mujeres que se quedan 

efectos de dicha migración respecto a los derechos de las mujeres. 

• Análisis de problemas y objetivos de desarrollo. 

 
2. Plan de acción para mejorar las condiciones de vida de la población que defina: 

• Cómo quieren las poblaciones campesinas de la Wilaya del Gorgol que sea su 

comunidad de aquí a 5 o 10 años. Cómo se pretende manejar su territorio de 

una manera sostenible e inclusiva.  

• Analizar cuáles son los factores que impiden el acceso a una educación con 
perspectiva al mundo laboral de la juventud.  

• Un marco estratégico de orientación sobre la mejora de los derechos de las 

mujeres. 

• Líneas y prioridades sectoriales y estratégicas.  

• Como mitigar el cambio climático con una estrategia de empleo verde. 

• Como afecta el cambio climático y la falta de acceso de un empleo digno en la 

migración de la población. 

• Sistema de seguimiento y evaluación que incluya metas e indicadores. 

Toda la información quedará recogida en estos dos documentos, a parte se anexarán 
la restitución de los diferentes talleres, además de las tablas de número de participantes, 

edad, sexo, miembros del núcleo familiar, trabajo y medios económicos. 
 
 
 
 
 
 

Cronograma 



 

 

 

Tareas Semana 
1 

Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Semana 
5 

Semana 
6 

Trabajo de 
despacho: 
preparación 
del trabajo y 
revisión 
bibliográfica. 

 

x      

Presencia en 
terreno 
(entrevistas 
individuales y 
grupales) 

 x x x   

Redacción del 
informe 
preliminar y 
seguimiento de 
las revisiones 
por parte de 
Alianza 

    x  

Redacción del 
informe final. 

     x 

 

La duración del trabajo en terreno será de 3 semanas. Las fechas exactas serán 
discutidas con el coordinador de Alianza. 
 

Propiedad intelectual y difusión de resultados y productos  
 
La propiedad intelectual de los informes durante las consultorías, sin perjuicio del  
reconocimiento de autoría, corresponderá a ALIANZA. Por tanto, la difusión de los  
resultados y productos generados deberán regirse y respetar las políticas y directrices  
establecidas por ALIANZA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos del consultor / equipo de consultores  
 



 

 

El consultor-a/ equipo de consultores deberá contar con los siguientes requisitos 
mínimos:  

• Licenciatura en ciencias sociales o afines  

• Formación específica y experiencia demostrada en cooperación al desarrollo y 

conocimiento de los instrumentos y normativas locales y de agentes 

internacionales presentes en el país.  

• Experiencia en procesos de sistematización y en la recogida y análisis de 

información  

• Alta capacidad de redacción y síntesis tanto en francés como en castellano.  

• Amplia experiencia en técnicas participativas   

• Se valorará experiencia en la gestión de equipos pluridisciplinares, así como 

experiencia y/o formación en el enfoque de género, migraciones, derechos 

humanos y medio-ambiente. 

• Se valorará muy positivamente la experiencia en África del Oeste y en especial 

en Mauritania.  

• Conocimiento y afinidad con los valores de Alianza.  

Además, se valorarán:  

• Experiencia de trabajo con población no alfabetizada  

• Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares con actores de distintas 

organizaciones  

• Capacidad de trabajo en el entorno rural, con condiciones cambiantes en el 

terreno  

• Persona dinámica, facilidad para relacionarse y trabajar con personas del medio 

rural. 

 

Presupuesto y forma de pago. 
 
El presupuesto máximo para esta asistencia técnica es de un total de 9.600,00€, todos 
los  
impuestos incluidos. Los gastos de seguro, desplazamiento a Mauritania, alojamiento y  
manutención en terreno y visado, deberán ser contemplados. 
 
El presupuesto total para la realización de esta asistencia técnica será ajustado con el 
consultor  
en función de la propuesta técnica y económica presentada.  
 
El consultor/a realizará una factura única del total de la asistencia técnica respetando la 
normativa de Alianza.  
A partir de esta factura, se realizarán dos pagos por transferencia bancaria:  
 

• Un primer pago, con el 50% de la factura, en el momento de la firma del contrato, 
posteriormente a la recepción de la factura mencionada 

• Un segundo pago, con el 50% restante, que será realizado al final de la asistencia 



técnica, es decir con la aceptación por parte de Alianza de los informes finales. 

Presentación de Ofertas 

Las ofertas estarán compuestas: 
1- CVs de personas que cumplan con los criterios recogidos en los presentes TdRs. 

2- Propuesta metodológica (con planificación de las actividades y resumen 

metodológico). 

3- Oferta económica (considerando el presupuesto máximo presentado en estos 

TdR e incluyendo el detalle de todos los gastos- misión a terreno incluido e 

impuestos). 

Los criterios de evaluación serán aplicados a la oferta técnica y económica. 

En relación a la oferta técnica: 

• Experiencia en los requisitos detallados en el punto 8: 30%

• Competencias del equipo/ consultores : 30%

• Calidad de la oferta técnica : 30%

• Detalle del presupuesto: 10%

La fecha límite de presentación de propuestas será el día 10 de Noviembre de 2021 

(hora límite, 23.59h CET)  al coordinador País Javier Larios 

(jlarios@aporsolidaridad.org), indicando en el asunto “TdR Gorgol Mauritania”. Se 

aceptarán propuestas en castellano o en francés.

mailto:jlarios@aporsolidaridad.org

