TERMINOS DE REFERENCIA
Servicio de Consultoría para la asesoría en la formulación del
Plan Estratégico de ÁFRICagua
Presentación
AFRICagua es un programa de codesarrollo que promueve el desarrollo local en África
Subsahariana implicando a la cooperación aragonesa y al tejido asociativo aragonés, en la
consecución del derecho al desarrollo en la lucha contra la pobreza y la exclusión, al mismo
tiempo que se fomenta una ciudadanía integradora, intercultural y transnacional en Aragón.
AFRICagua fomenta el desarrollo de las localidades africanas vinculadas a Aragón a través de
sus ciudadanos de origen subsahariano, a partir del empoderamiento de las asociaciones
zaragozanas integradas por personas de origen subsahariano, y la visibilización de las
comunidades africanas como espacios sociales translocales para el desarrollo humano y
sostenible de África y para una ciudadanía aragonesa integradora, intercultural y globalizada.
AFRICagua apuesta por las “alianzas para el desarrollo” que puedan surgir de la ciudadanía
aragonesa, cada día más globalizada, y desde la cooperación descentralizada.
El objetivo último es la lucha contra la pobreza en África y el desarrollo humano y sostenible
de los pueblos, apostando firmemente por el derecho al desarrollo, bajo unos principios de
equidad, respeto al medio ambiente, igualdad de género, la soberanía alimentaria, la buena
gobernanza local, y la educación para el desarrollo como germen para el cambio.

Organización
En cuanto a la organización interna de AFRICagua:
-

La Agrupación AFRICagua está formada por cinco organizaciones: ARAPAZ-MPDL,
CERAI, HUAUQUIPURA, FULBÉ Aragón y KAOLACK Zaragoza; cada organización aporta
una serie de conocimientos y experiencia al Programa:
o ARAPAZ-MPDL aporta su conocimiento en materia de agua y saneamiento, de
cooperación al desarrollo y de buenas prácticas. Está presente en Senegal y
Mauritania.
o CERAI aporta su experiencia en el diseño, ejecución y seguimiento de
proyectos de desarrollo rural en el Magreb, Mauritania, Senegal y Cabo Verde,
así como su importante labor como centro de análisis, reflexión e investigación
sobre la problemática rural, medioambiental y agroalimentaria.
o HUAUQUIPURA aporta su experiencia de trabajo en cooperación internacional
para el desarrollo en varios sectores, con presencia en Senegal, Mauritania,

Costa de Marfil y Togo, así como con asociaciones de inmigrantes en el marco
del codesarrollo.
o FULBÉ Aragón y KAOLACK Zaragoza aportan su conocimiento de la realidad
política y administrativa africana, y los contactos en la Administración local y
nacional de los países africanos (Senegal y Mauritania fundamentalmente),
reforzados por las otras asociaciones de migrantes participantes en la Red.
-

La RED AFRICagua está formada por todas las asociaciones de inmigrantes
subsaharianos (17 asociaciones) que participan en las actividades de fomento de la
integración e interculturalidad en la ciudad de Zaragoza, gestión de proyectos de
codesarrollo, así como siendo beneficiarias de las actividades de asesoramiento y
fortalecimiento de sus capacidades. El origen de la mayoría de estas asociaciones
puede concentrarse en Gambia, Senegal, Mauritania, Mali, Guinea Conakri.

-

Un Consejo Institucional formado por el Ayuntamiento de Zaragoza, FAS (Federación
Aragonesa de Solidaridad), además de la propia Agrupación AFRICagua y
representantes de la Red AFRICagua.

Antecedentes y justificación
La primera actividad que recibió el nombre AFRICagua fue el “I Salón Africagua-AFRIQUeauAFRIKwater”, celebrado en agosto de 2008. Donde surgió una primera gestora conformada
por la Asociación Kaolack Zaragoza, Asociación Huauquipura, Arapaz MPDL, CERAI, la
Asociación Fulbé-Aragón y otros colectivos de inmigrantes del África Subsahariana.
Así se inicia AFRICagua, un programa de codesarrollo financiado por el ayuntamiento de
Zaragoza desde el año 2010 a través de las convocatorias públicas de cooperación
internacional al desarrollo.
Una de las principales propuestas en las que se basaba esta iniciativa era la promoción de
acciones de cooperación en África (dado el bajo nivel de intervención que existía entonces
con el continente africano), un trabajo coordinado que favorezca el desarrollo de los pueblos
y comunidades africanas desde la coordinación y fortalecimiento de Asociaciones y ONG’s
participantes.
Desde entonces, se han desarrollado proyectos que aporten al programa AFRICagua y a sus
líneas de acción.
Actualmente, con un panorama distinto, tanto en actuación y participación de ONG’s que
desarrollan acciones de cooperación en África pero también asociaciones de inmigrantes que,
mucho más fortalecidas, desarrollan acciones de codesarrollo con sus pueblos de origen; se
ve la necesidad de establecer un plan estratégico que a partir de todos los logros y
aprendizajes del camino recorrido, se adecue a la realidad social actual y al accionar de la
cooperación y Codesarrollo en Aragón y principalmente en Zaragoza.

Objetivos y funciones a desarrollar
La consultoría deberá apoyar en el proceso de planificación de AFRICagua, coordinando con
los distintos actores implicados, brindando asesoría técnica especializada y facilitando el
proceso a través de una metodología adecuada, incorporando los enfoques de Derechos
Humanos, Género y diversidad Cultural, que aporten insumos y encaminen a la formulación
y concreción del Plan Estratégico de AFRICagua 2020 -2024.
Las principales funciones a desarrollar serán:
-

-

Diseño y facilitación de metodología de participación de reuniones de trabajo con
todos los implicados -interna y externamente- con AFRICagua y el Codesarrollo en
Zaragoza.
Facilitar y sistematizar los resultados de los talleres de planificación y otras actividades
participativas que involucre la formulación del PE.
Sistematización del proceso de planificación.
Asesorar al Consejo AFRICagua para la formulación del PE y el diseño del
procedimiento de seguimiento.
Elaborar un borrador del Plan Estratégico.

Actividades propuestas:
Se recomienda se tome en cuenta las siguientes actividades (sin ser estas limitantes):
1. Reuniones de trabajo para definir la opción metodológica, elaborar los instrumentos
requeridos, y fijar el cronograma de actividades para la formulación del PE.
2. Elaborar la guía metodológica y el plan de trabajo para el PE.
3. Desarrollar metodología de recogida de información interna y externa.
4. Procesamiento y sistematización de la información recogida.
5. Facilitación de talleres.
6. Procesamiento y sistematización de los resultados obtenidos en dichos talleres y
actividades.
7. Asesoría técnica a la Agrupación AFRICagua para la recogida, sistematización y análisis
de la información.
8. Actualización del diagnóstico AFRICagua (Teniendo como base la evaluación 2010 2016).
9. Asesoría técnica para la redacción del documento PE.
10. Facilitación de un taller de planificación.
11. Asesoría técnica para el diseño e implementación del procedimiento de seguimiento
a la implementación del PE.
12. Otras actividades necesarias para la formulación del PE, que requieran asesoría
especializada concordante con las competencias del consultor.

Productos esperados
-

Plan de trabajo, metodología y cronograma definitivos, consensuados con equipo
técnico asignado desde la agrupación AFRICagua.

-

Lineamiento metodológico, asesoría, facilitación y sistematización de resultados de
talleres y otras actividades participativas prevista en el plan de trabajo del PE.

-

Lineamiento metodológico, asesoría, facilitación y sistematización de resultados de
talleres y otras actividades participativas a definir procedimientos para el seguimiento
de la implementación del PE.

-

Propuesta de estructura organizacional AFRICagua.

-

Propuesta borrador del Plan Estratégico 2020-2024.

Ámbito geográfico
Zaragoza

Plan de trabajo y calendario
3 meses (orientativo)
Fecha prevista de finalización: 30 de octubre de 2019.

Presupuesto
El presupuesto máximo será de 4500 Euros (impuestos incluidos).

Requisitos
Profesional de nivel universitario con formación académica y experiencia demostrada en los
siguientes temas:
-

Estudios de especialización en Planificación Estratégica para organizaciones no
gubernamentales de desarrollo.
Conocimientos de Codesarrollo.
Técnicas de facilitación de talleres y otras actividades participativas, conducentes a
construir conocimiento consensuado.
Elaboración de al menos 2 Planes Estratégicos, como asistente técnico o responsable
de la redacción del documento final.
Facilitación talleres participativos (al menos 3) para la formulación de Planes
Estratégicos.

Presentación de propuestas: documentación y plazos.
Los interesados en participar en el proceso de selección deben enviar al correo:
proyecto@africagua.org:
-

CV y acreditaciones.
Propuesta técnica (incluido cronograma).

Plazos para el envío de postulaciones: Del 10 de junio hasta el 23 de junio inclusive.

