TÉRMINOS DE REFERENCIA
“Dinamización proceso participativo”
Proyecto “Aliadas: tejiendo redes de derechos y
participación para la gobernanza ciudadana en la isla de
Gran Canaria
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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
Hace unos 30 años que el fenómeno migratorio empezó a ser más visible en España, a
lo largo de ese periodo se produce una reducción de la emigración fuera de España y un
incremento sustancial de inmigración desde el exterior. Ello implica que el fenómeno
migratorio en España es bastante más reciente en comparación con otros países de
nuestro entorno que llevan muchas décadas siendo receptores de migración.
En la isla de Gran Canaria conviven personas de diferentes orígenes y culturas que
genera la necesidad de crear espacios de encuentro e interacción entre las diferentes
personas para poder crear una sociedad intercultural en la que haya una buena
convivencia.
En el presente proyecto hemos decidido centrarnos en el colectivo de mujeres
migrantes, a través de procesos de fortalecimiento con asociaciones de mujeres
migrantes latinoamericanas y africanas así como con organizaciones mixtas de personas
migrantes, como una forma de potenciar y articular procesos participativos con estas
organizaciones, potenciando el liderazgo de las mujeres migrantes de la isla de Gran
Canaria.

3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL: Contribuir y apoyar la participación de las mujeres migrantes,
racializadas y desplazadas como sujeto político de Derecho, para la construcción de
Derechos, contribuyendo a una mayor articulación con la ciudadanía de la isla de Gran
Canaria
Objetivo Específico: Desarrollar un proceso participativo y de incidencia social con
mujeres migrantes, racializadas y desplazadas en la isla de Gran Canaria, para apoyar su
participación real y articulación con la ciudadanía canaria.

Resultado1: Generado conocimiento sobre canales de incidencia y Participación
Ciudadana existentes en la isla de Gran Canaria para fortalecer espacios inclusivos a
través de la participación de mujeres migrantes y desplazadas
Resultado2: Incrementada la formación colectiva sobre los derechos de participación
social y política de las mujeres migrantes y desplazadas en la isla de Gran Canaria, en el
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (especialmente, ODS5, ODS10, y
ODS17)
Resultado3: Fortalecida la representación y la articulación de las mujeres migrantes y
desplazadas en espacios de movilización social y ciudadana para contribuir al análisis
compartido y la construcción de agendas comunes

4.- OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
Esta intervención está basada en la importancia de la Educación Para el Desarrollo (EPD)
para la transformación de la sociedad y para alcanzar una justicia global. Actualmente
se trabaja en torno a la Ciudadanía Global, en la cual el ser humano es el centro del
desarrollo y donde se tienen que respetar los Derechos Humanos, la Equidad de Género
y la Sostenibilidad Medio Ambiental.
Se promueve la ciudadanía global, partiendo de que la ciudadanía no es intrínseca al ser
humano, sino que se trata de un logro de los individuos y que para ser ciudadano/a
tienes que tener unos derechos y unos deberes asociados. Y global, por la superación
del paradigma norte sur y ofrecer soluciones globales a los problemas globales, y por la
promoción de la comprensión de que vivimos en un mundo interdependiente.
Esta contratación se llevará a cabo a tendiendo a las siguientes actividades:
1. Reuniones de coordinación entre Alianza y la persona/asociación/entidad
seleccionada
2. Identificación de organizaciones de mujeres migrantes y mujeres a título
individual interesadas en participar en el proyecto
3. Reuniones informativas/contacto con Asociaciones (formales y no formales) de
mujeres migrantes y desplazadas en la isla de Gran Canaria para presentación
del proyecto e invitación a participar
4. Mapeo sobre canales de participación de las mujeres migrantes y desplazadas
en la isla de Gran Canaria y de buenas prácticas existentes.
5. Diseño del contenido de los talleres con la participación activa de las
asociaciones de mujeres participantes
6. Talleres sobre la realidad de la participación Ciudadana de las Mujeres Migrantes
y desplazadas en la isla de Gran Canaria
7. Encuentro de mujeres migrantes y desplazadas para la incidencia social y política
en la isla de Gran Canaria

8. Elaboración y divulgación del documento final (mapeo, buenas prácticas,
limitaciones y propuestas de mejoras para aumentar la participación ciudadana
de las mujeres migrantes, racializadas y desplazadas de la isla de Gran Canaria
9. Acciones de comunicación para dar visibilidad a todas las actividades del
Proyecto
10. Elaboración y entrega del informe final del trabajo realizado, que incluya:
contenidos de las formaciones, informe, metodología, productos adicionales y
cuanta información y documentación haya sido relevante para la realización del
proyecto.

Nota: a lo largo del proceso, se realizarán cuantas reuniones de coordinación y
seguimiento consideren las partes, teniendo en cuenta que la sede de Alianza por la
Solidaridad en Canarias se encuentra en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

5.- OUTPUTS
1. Que las participantes comprendan la importancia de la participación ciudadana
como herramienta de defensa de sus derechos,
2. Que las participantes adquieran conocimientos de cuáles son y cómo pueden
usar los derechos como estrategia de incidencia para mejorar sus condiciones de
vida,
3. Que las participantes elaboren propuestas de mejora de la participación de las
mujeres migrantes, racializadas y desplazadas en la isla de Gran Canaria
4. Que las participantes adquieran nociones para realizar una campaña de
incidencia social para visibilizar dichas propuestas
5. Que las participantes sean capaces de presentar y defender dichas propuestas
en diferentes espacios de incidencia política y social,
6. Que las participantes cuenten con un dossier que les permita replicar los
contenidos en el marco de sus organizaciones

6.- AMBITO
La actividad tendrá lugar en la isla de Gran Canaria

7.- METODOLOGIA
La formación deberá tener una duración mínima de 20 horas de duración, distribuidas
según preferencias de las participantes, con una participación mínima de 15 mujeres
migrantes y un contenido basado, como mínimo, las siguientes temáticas:
➢ Análisis y comprensión del mapeo previo elaborado sobre los canales de
participación ciudadana en la isla de Gran Canaria
➢ Afianzamiento de la necesidad de la participación ciudadana y su importancia
➢ Elaboración de propuestas de mejora, sobre la información previamente
recogida y las buenas prácticas detectadas, de la participación de las mujeres
migrantes, racializadas y desplazadas residentes en la isla de Gran Canaria

➢ Formación básica para la realización de una campaña de incidencia social para
visibilizar dichas propuestas
➢ Herramientas para presentar en público el proceso y las propuestas trabajadas
En la jornada final se espera la participación mínima de unas 45 personas, pudiendo
realizarse en una única jornada o en varias, a tenor de las medidas de sanidad del
momento.
Nota: dada la delicada situación sanitaria que se está viviendo en España (COVID-19), la
entidad solicitante velará por respetar y acatar las normas de cada momento del
proceso.
Así mismo, se buscarán todas las alternativas necesarias para adaptar el proyecto
presentado a las diferentes realidades y condiciones que vayan acaeciendo, con el
compromiso de no alterar el objetivo general y resultados esperados en el presente
proyecto.

8.- PERFIL DEL EQUIPO
Para llevar a cabo esta formación se requiere a una persona o equipo, siendo estos los
conocimientos y experiencias deseables:
➢ Formación en Ciencias Sociales
➢ Experiencia en legislación de extranjería y género
➢ Conocimientos del enfoque de género y del Enfoque Basado en Derechos
Humanos
Para respaldar esta formación se requiere el/los Curriculum Vitae de la/ las personas
que formen parte del equipo donde se especifiquen las formaciones llevadas a cabo.
* Se valorará positivamente aquellas propuestas de personas/entidades que cuenten
con experiencia anteriores en las temáticas del proyecto (participación ciudadana,
migraciones, trabajo con mujeres migrantes en participación ciudadana, etc).
* Así mismo, se valorará positivamente las propuestas que incluyan opciones de
adaptación del proceso a las posibles realidades tanto de las personas participantes
como de la situación COVID en la isla de Gran Canaria, durante el proceso.

9.- PRESUPUESTO ASIGNADO
El presupuesto asignado para llevar a cabo esta actividad para la persona o equipo es de
7.800 euros (todos los impuestos incluidos). El pago por este servicio se realizará en dos
partes: uno al inicio y otro que tendrá lugar con la entrega del informe final.

Firma del contrato
Aprobación del informe final
TOTAL (Impuestos Incluido)

%
50%
50%
100%

MONTO EN EUROS
3.900€
3.900 €
7.800 €

10.- PLAZO DE PRESENTACION
El equipo consultor deberá presentar su oferta técnica y financiera como fecha máxima
el martes 12 de enero de 2021, indicando la referencia “Aliadas: tejiendo redes en la
isla de Gran Canaria” en la siguiente dirección de correo electrónico:
ibello@aporsolidaridad.org
Las propuestas técnicas, de un máximo de 10 páginas sin anexo, deberán incluir:
•
•
•
•
•

Metodología propuesta y Calendario de trabajo
Composición del equipo y CV de sus miembros
Experiencias pasadas en dinamización de proyectos anteriores similares
Experiencias y conocimientos concretos en la Agenda 2030 y los ODS
Grado de conocimiento de las diferentes instituciones canarias, así como de sus
principales mecanismos de comunicación y trabajo.

11.- PLAN DE TRABAJO
Todo el trabajo debe estar finalizado el 30 de abril de 2021

