
TÉRMINOS DE REFERENCIA – CONSULTORÍA
PARA LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA GUINEA
BISSAU
Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD)

INFORMACIÓN GENERAL

1. Título
Términos de referencia – Consultoría para la formulación de un proyecto de
Cooperación Internacional en Guinea Bissau

2. Objetivo/s
Apoyar en la formulación de un proyecto de Cooperación Internacional basado
en requisitos y formatos del donante: redacción de una propuesta técnica y
presupuestaria

3. Fechas estimadas
Del 12 de diciembre de 2022 al 20 de enero de 2023 (ampliable hasta el 31 de
enero)

4. Ubicación del trabajo Online

5. Tipo de proveedor Personas físicas o jurídicas

6. Condiciones del contrato Contrato de consultoría

7. Presupuesto máximo 2.500€ impuestos incluidos

8. Límite presentación de
candidaturas

8 de diciembre de 2022, 24h hora española

9. Presentación de candidaturas Enviar CV a asad@asad.es con asunto: FORMULACIÓN GUINEA BISSAU
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Introducción

La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD), constituida en noviembre de 2005, es una ONGD
española sin ánimo de lucro que pretende contribuir a cambiar las estructuras básicas que impiden la
autogestión y el desarrollo de los pueblos de acuerdo con sus propios principios y valores. Para ello,
trabajamos por la promoción y defensa de los Derechos Humanos en todo el mundo, promoción que
entendemos como una cuestión de justicia global.

ASAD trabaja en Guinea Bissau desde hace más de 15 años. Aquí pueden consultarse todos sus proyectos
realizados y en ejecución: https://asad.es/proyectos/guinea-bissau/

Esta oferta busca contratar un/a formulador/a que apoye al equipo de ASAD en la redacción de un proyecto
(propuesta técnica y económica) destinada al KFW (Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de
Alemania), redactado íntegramente en inglés, en los siguientes temas:
1. Formación técnico profesional (Vocational training).
2. Agua y saneamiento (Water, Sanitation and Hygiene -WASH-).
3. Educación (Education).
4. Salud (Health).
5. Acceso a electricidad (Access to electricity).
6. Comunicación para el Desarrollo (Communication for Development).

Objetivos

ASAD, con el apoyo de esta consultoría, presentará, en tiempo y forma, una propuesta de proyecto, de
calidad y alineada con la convocatoria del KFW. Específicamente, se espera que la/el consultora/or asuma las
siguientes responsabilidades clave:

● Participar en las reuniones con el equipo técnico y con el personal clave del terreno y de las oficinas
centrales con el objetivo de apoyar en el diseño de la propuesta.

● Apoyo en la recogida y sistematización de datos como parte del diagnóstico para la elaboración de la
propuesta.

● Redactar colaborativamente con dicho equipo una propuesta técnica narrativa y económica de
calidad dentro de los plazos acordados. La matriz y el presupuesto base serán elaborados por el
equipo de ASAD.

● Garantizar la coherencia técnica y financiera de la totalidad de la propuesta y que la documentación
presentada se alinea a los instrumentos del financiador.

● Garantizar que la propuesta esté alineada con principios transversales de ASAD, como son: el
enfoque basado en los derechos humanos y las libertades fundamentales, la igualdad de género, el
respeto a la diversidad cultural y la sostenibilidad medioambiental.

Productos esperados
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Los productos clave que se esperan de la presente consultoría, sin perjuicio de que puedan requerirse otros
adicionales durante el proceso, serán los siguientes:

1. Plan de trabajo del proceso completo, incluyendo fechas orientativas para garantizar la presentación
final, en tiempo, de la propuesta.

2. Sistematización de los datos del diagnóstico para ser incluidos en la redacción. No será necesario un
documento de diagnóstico adicional a la propuesta.

3. La matriz y el presupuesto base serán elaborados por el equipo de ASAD, por tanto, se espera el
narrativo de la propuesta técnica y la elaboración final del presupuesto íntegramente en inglés, de
acuerdo a los formularios del financiador.

4. Elaboración de anexos al proyecto, con detalle y listado completo de documentos.

Perfil de la/el consultora/or o equipo
Para el desarrollo de esta consultoría se requiere una persona o un equipo que cuente con la siguiente
formación y experiencia:

● Experiencia mínima de 5 años en formulación de proyectos Cooperación Internacional para el
Desarrollo.

o Valorable la experiencia previa en Guinea Bissau o África occidental.
o Valorable la experiencia previa en redacción de propuestas a la cooperación alemana, la

Unión Europea o a otros organismos  multilaterales.
● Dominio del inglés (tanto verbal como escrito), exigido un C1. Los insumos del diagnóstico llegarán

en portugués, por tanto, se valorará el conocimiento del idioma.
● Experiencia en las áreas de trabajo del proyecto (Formación técnico profesional, Agua y

saneamiento, Educación, Salud, Acceso a electricidad, Comunicación para el Desarrollo).
● Experiencia en la transversalización de la perspectiva de género en procesos de formulación de

proyectos de cooperación internacional para el desarrollo.
● Experiencia en gestión basada en resultados.
● Buena comprensión de las directrices y prioridades del donante (o como mínimo, de donantes

europeos similares).
● Capacidad para trabajar de forma independiente.
● Experiencia previa trabajando con equipos remotos.
● Buena atención a los detalles.
● Capacidad para trabajar con plazos ajustados.

Duración de la consultoría y presupuesto

Duración: Del 12 de diciembre de 2022 al 20 de enero de 2023 (ampliable hasta el 31 de enero). La
disponibilidad horaria debe enmarcarse en el horario laboral español.

Presupuesto: 2.500€ impuestos incluidos. Se exigirá factura o liquidación de honorarios.
Los pagos de la consultoría se negociarán con la candidatura seleccionada.
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Presentación de candidaturas

Remitir currículum vitae detallado en el que se destaque la experiencia en la redacción de propuestas con
éxito, destacando el año, el presupuesto, los sectores y los donantes.

El envío debe incluir el nombre y la dirección de contacto de las personas de referencia que puedan verificar
la información presentada.

Email de recepción de propuestas: asad@asad.es. Indicar en el asunto: FORMULACIÓN GUINEA BISSAU.

ASOCIACIÓN SOLIDARIA ANDALUZA DE DESARROLLO / WWW.ASAD.ES 4

mailto:asad@asad.es
http://www.asad.es/

