SISTEMATIZACIÓN DESDE LA
EQUIDAD DE GÉNERO EN
PROYECTOS EDUCATIVOS EN IES

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONCEPTO: ASISTENCIA TÉCNICA PARA SISTEMATIZACIÓN
PROYECTO: EXPRES-ARTE DESDE LA CULTURA DE PAZ: COMUNICACIÓN DIGITAL E INTERPERSONAL NO VIOLENTA
LUGAR: GRANADA, ESPAÑA
PRESUPUESTO: 1600 € (IMPUESTOS INCLUIDOS)
FECHAS: 24 DE ABRIL DE 2018
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ASOCIACIÓN SOLIDARIA ANDALUZA DE
DESARROLLO (ASAD)
La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD) nace en Granada en 2005 como ONGD sin ánimo de
lucro con el objetivo de contribuir a la justicia social a través de la promoción de los Derechos Humanos, su
respeto y defensa, la lucha contra las causas de la pobreza y el fomento del desarrollo de los pueblos.
ASAD apuesta por impulsar sociedades más democráticas y un desarrollo basado en la voluntad de las
propias comunidades, tomando como base la solidaridad, la paz, la justicia social y la equidad de género. Es
por eso que realiza acciones de Educación y Cooperación para el Desarrollo donde la creatividad y la
comunicación son factores clave para el empoderamiento y la participación activa de la ciudadanía global.
Las líneas transversales de trabajo de ASAD son:





Derecho a la comunicación
Equidad de género
Sostenibilidad medioambiental
Fortalecimiento de las instituciones

A nivel internacional, ASAD se caracteriza por el acompañamiento de procesos de empoderamiento
comunitario como base para que los pueblos puedan lograr, por sí mismos, un auténtico desarrollo social.
Para ello, identificamos y promovemos proyectos, junto a organizaciones locales de diferentes países,
orientados a la defensa de los Derechos Humanos. Desde su nacimiento, la Asociación ha cooperado en
países como Guatemala, Cabo Verde, Camboya, Brasil, República Dominicana o Guinea Bissau.
A nivel local creemos que la Educación para el Desarrollo (EpD), Formación para el Desarrollo (FpD) y
Sensibilización que realizamos en España es clave a la hora de que la población tome conciencia de la
situación y de las causas de la desigualdad local y global. La EpD es la semilla que permite generar un
verdadero cambio de mentalidad en las personas, ya que una sociedad informada y formada en temas de
desarrollo y cambio social será proclive a comprometerse con la justicia tanto internacional como aquella
que también nos falta en nuestros pueblos y barrios.

CONTEXTO
ASAD cuenta con su sede principal en la ciudad de Granada, España, desde donde coordina la ejecución de
proyectos de cooperación en la República Dominicana y en Guinea Bissau, a la vez que acompaña la
ejecución de los proyectos de Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Formación para el Desarrollo
que se desarrollan en Andalucía.
La financiación de los proyectos actuales en ejecución procede de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AACID), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada
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(CICODE) y la Fundación La Caixa. Su ejecución se realiza en estrecha colaboración con las organizaciones
socias y autoridades nacionales y regionales concernidas.
Desde diciembre de 2017 ASAD viene implementando el proyecto de Educación para el Desarrollo en
centros educativos de secundaria EXPRES-ARTE DESDE LA CULTURA DE PAZ: COMUNCIACIÓN DIGITAL E
INTERPERSONAL NO VIOLENTA, cuyo objetivo es implicar a las y los jóvenes granadinos en la construcción de
una comunicación no violenta basada en la defensa de la diversidad cultural, la igualdad de género y los
Derechos Humanos, a través del uso activo, crítico y responsable de las redes sociales y herramientas de
comunicación artísticas.
En el marco de implementación de este proyecto, se hace necesaria la contratación de una asistencia técnica
que diseñe una metodología que pueda aplicarse durante el desarrollo de cada uno y que brinde insumos
para alimentar un documento de sistematización.
A lo largo de estos años, ASAD ha buscado contribuir a otras experiencias de EpD realizando
sistematizaciones que pongan énfasis en la transversalización de género para compartir cómo su
implementación puede contribuir a las relaciones de equidad de género. En este marco, el proceso de
sistematización para el que se publican los presentes Términos de Referencia busca seguir esta línea
incluyendo además la incorporación de un enfoque interseccional.

INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE
SELECCIÓN
Para la realización de esta asistencia técnica se requiere de la contratación de:
-

Una persona o equipo de personas con experiencia en la realización de sistematización de proyectos.
Formación y experiencia en el trabajo desde el enfoque de género (deberá ser solventado).
Preferiblemente con formación y experiencia en el trabajo desde el enfoque de interseccionalidad.

Para la postulación a la presente asistencia técnica se deberá presentar:
-

CV de la persona o del equipo de personas que postulan.
Documentos que respaldan el conocimiento o experiencia como publicaciones o trabajos anteriores
realizados con estas características.

El cierre de presentación de postulaciones será el 8 de mayo de 2018. Se comunicará el resultado del
proceso de selección hasta el 11 de mayo de 2018.
Las postulaciones deberán ser enviadas en formato electrónico al correo educacion@asad.es
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DEPENDENCIA Y RELACIONES
La asistencia técnica tendrá relación directa con la persona Técnica Responsable del Proyecto y la
Coordinadora de Proyectos de ASAD.

OBJETIVO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA
El objetivo de la asistencia técnica será:


Desarrollo de un proceso de sistematización de un proyecto de Educación para el Desarrollo.

FUNCIONES
Las funciones a desarrollar por la asistencia técnica serán:


Diseño de herramientas que sirvan para que el equipo técnico pueda recoger información que al
finalizar el proceso pueda ser utilizada para la elaboración de los documentos de sistematización.
Además se deberá hacer entrega de un cronograma de trabajo que será consensuado con el equipo
técnico responsable de cada proyecto.



Reuniones de seguimiento y observación de actividades, que consistirá en la realización de dos
reuniones de seguimiento o acompañamiento al equipo técnico del proyecto para la revisión en
cuanto al uso de las herramientas y una presentación preliminar de resultados del proceso.



Aplicación de otras técnicas de recolección de información, que consistirá en la aplicación de
técnicas como entrevistas, grupos de discusión o focales, entre otros, para que una vez terminados
los proyectos puedan aportar a la redacción del informe de sistematización.



Redacción de un informe de sistematización que reciba comentarios por parte del equipo técnico
responsable de la implementación y que incluya las modificaciones requeridas en este sentido. Este
documento deberá estar listos para su maquetación y publicación.

Todo el proceso deberá desarrollarse acompañado de la realización de una serie de reuniones de
coordinación. Esta asistencia técnica implicará un trabajo total aproximado de dos meses y medio. Una
primera etapa para la presentación del primer producto y una segunda una vez terminada la ejecución de los
proyectos (abril - mayo de 2019).
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PRODUCTOS A ENTREGAR
La asistencia técnica deberá ejecutar los siguientes productos para el cumplimiento del objetivo:


Producto 1: Herramientas de recolección de información del proceso.



Producto 2: Un informe de sistematización

CONDICIONES LABORALES
Lugar de trabajo: Granada
Tipo de relación: Asistencia Técnica
Remuneración bruta total: 1.600 euros, impuestos incluidos.
Se realizará un pago del 40% a la entrega del producto 1 y uno del 60% final con el cumplimiento y entrega
del producto 2.
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