Términos de Referencia para la contratación de una Asistencia
Técnica para la elaboración de un Catálogo de Recursos de
Desarrollo Económico Local, en el marco del proyecto “Programa
de desarrollo local municipal y cooperación integral del
territorio en Marruecos, Mauritania, Senegal y Túnez.
2012DEC025”

Sevilla, 7 febrero 2018

Contexto:
El FAMSI es una organización sin ánimo de lucro que agrupa unas 150 instituciones
entre municipios, diputaciones provinciales, mancomunidades, universidades,
empresas públicas y otros. Creada hace 16 años, el FAMSI realiza entre otras, tareas de
cooperación internacional al desarrollo, estando presente en diferentes países de
América Latina y África y de comunicación, sensibilización y educación para el
desarrollo.
La propuesta de contratación de una Asistencia Técnica para la realización de un
Catálogo de recursos DEL se enmarca en el convenio de colaboración suscrito el 28 de
diciembre de 2012 entre la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al
Desarrollo, AACID y el FAMSI para desarrollar acciones de cooperación internacional
entre los que se encuentra el proyecto para Marruecos que lleva por título: “Programa
de desarrollo local municipal y cooperación integral del territorio en Marruecos,
Mauritania, Senegal y Túnez. 2012DEC025” cofinanciado en un 88,12% por la AACID.
El objetivo principal que persigue esta iniciativa es “reforzar la capacidad institucional
y operativa de autoridades locales y sociedad civil en la definición y construcción de
políticas públicas e instrumentos de desarrollo local (DL) y desarrollo económico local
(DEL) a través de un trabajo compartido, en red, que facilite espacios internacionales
de concertación, generación y producción de conocimiento e intercambio de
experiencias en Marruecos (regiones norte, integrando nivel nacional), Mauritania
(regiones sur, integrando nivel nacional); Senegal (regiones norte, integrando nivel
nacional) y Túnez”.
La elaboración de un Catálogo de Recursos DEL vendría a reforzar la propuesta de
trabajo en torno al desarrollo local en Marruecos, Mauritania, Senegal y Túnez que
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FAMSI y las entidades locales socias de estos países lideran. El Catálogo pretende
también recoger experiencias y recursos de otras zonas geográficas y socios
internacionales de FAMSI que puedan alimentar y enriquecer el trabajo con las
agencias y los procesos emprendidos de desarrollo económico local en el Magreb.
En este sentido entendemos que el roll de FAMSI en la Presidencia del Comité Trabajo
sobre Desarrollo Local en el marco de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos -CGLU-,
puede ser un instrumento de movilización y coordinación para la elaboración del
Catálogo.
El “Programa de desarrollo local municipal y cooperación integral del territorio en
Marruecos, Mauritania, Senegal y Túnez fomenta como acciones principales una
antena de trabajo en desarrollo económico local en Marruecos, generando un espacio
de formación, encuentro, debate y análisis desde el ámbito municipal y siendo
referente tanto para la estrategia de agencias de desarrollo local en Marruecos, en
coordinación con la Dirección General de Colectividades Locales -DGCL-, como en otros
procesos regionales. Las acciones además se integran en un concepto de cooperación
integral del territorio que pretende promover una articulación de agentes, actores
vinculados al municipio en los países y municipios donde se centra la actuación,
municipios andaluces, y cooperación triangular. Estas acciones permitirán un
acercamiento integral con las provincias del norte en temáticas vinculadas al
municipalismo, que promuevan la mayor capacidad técnica de las administraciones
locales, de sus agencias, grupos de desarrollo y empresariado local.
En función de la implicación del proyecto, diferenciamos dos tipos de socios del
proyecto:
Principal: Marruecos
Periféricos con acciones blandas: Senegal, Mauritania y Túnez.
Las actividades que se realicen en este proyecto estarán vinculadas a la agenda
internacional de los gobiernos locales y marcos de cooperación internacional a través
de:
1. El proceso de Foros Mundiales de Agencias de Desarrollo Local.
2. Comité de Desarrollo Económico Local, presidido por FAMSI, en el marco de
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU.
3. Articulación con los debates del Dialogo Estructurado sobre la cooperación
descentralizada promovidos por la Comisión Europea
4. Articulación con agencias y marcos multilaterales como el Programa ART PNUD
o ONU HABITAT
5. Africités
Todo ello conforma un marco de trabajo en red y efecto multiplicador para las
actividades que se realicen en este proyecto, así como un proceso de sostenibilidad
institucional e impacto de los resultados.
Este marco general de intervención se concreta con la puesta en marcha de tres
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agencias de desarrollo local en Marruecos: Chefchaouen (AMDC), Tetuán (ATDL) y
Larache (ADLLarache). Las tres agencias son fruto de la iniciativa de sus gobiernos
locales que han visto como estas estructuras y metodologías propias pueden servir de
motor del desarrollo de sus ciudades. Con diferente grado de consolidación las tres
agencias han iniciado un proceso participativo con los actores locales del desarrollo
vertebrando iniciativas y siendo un referente para ciudadanía, empresarios y actores
internacionales. Las agencias se ofrecen como un servicio a la ciudad que se clasifica en
lo siguiente: 1) información, difusión y promoción de la economía local; 2)
Investigación; 3) Educación y formación; 4) Asistencia técnica; 5) Gestión técnica y
económica y 6) seguimiento y evaluación.
En este proceso de trabajo se dota de recursos formativos y herramientas como este
Catálogo de Recursos DEL a las agencias para acompañar su desarrollo.

Términos de Referencia.
Elaboración y diseño de un Catálogo de Recursos DEL
• Entidad contratante: Asociación Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (FAMSI).
• Tipo de contrato: Contrato para la realización de servicios de concepción y
diseño de un Catálogo de Recursos DEL
• Descripción: El prestatario de servicios deberá, por un lado, dotar de contenidos
el Catálogo a través de la búsqueda, recopilación y selección de recursos y, por
otro lado, diseñar digitalmente un catálogo dinámico y atractivo en español y
francés. El catálogo y su diseño se desarrollará según las prescripciones
descritas más abajo.
• Retribución de la AT: 4.500 € brutos.
• Tipo de procedimiento: Abierto

Tareas a realizar
-

Elaboración de un Catálogo de Recursos DEL en francés y español.
Diseño de un Catálogo Digital de Recursos DEL.

Descripción
El objeto del catálogo es ser una herramienta dinámica de búsqueda de referentes y
contenidos para el desarrollo económico local. La concepción digital, por tanto, del
recurso debe permitir actualizar y completar a posteriori las informaciones que este
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contiene, pero también filtrar y permitir búsquedas a través de parámetros de interés.
El diseño debe ser atractivo con elementos multimedia y fotos, y con una gestión de
usuario intuitiva y de fácil acceso a los contenidos.
Los contenidos inicialmente propuestos se clasificarían en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conceptos básicos del DEL.
Entidades referentes.
Recursos Formativos del Desarrollo Económico Local.
Estudios e investigaciones del Desarrollo Económico Local.
Foros y Encuentros referentes del DEL.
Guía de identificación de Buenas Prácticas.
Experiencias y buenas prácticas.
Artículos y bibliografía

Los contenidos se presentarán mediante fichas resúmenes con fotos y enlaces para
ampliar información o con el contacto para conseguir el recurso identificado.
La recopilación, selección y presentación de estos contenidos se hará en coordinación
con FAMSI y muy especialmente con su Área de Desarrollo Económico Local. Se destina
una bolsa para cubrir los desplazamientos y viajes de la Asistencia Técnica a Sevilla y
Córdoba, así como a otros lugares de interés: visita a socios de FAMSI o entidades de
referencia en Andalucía del Desarrollo Económico Local.
Calendario de trabajo
Calendario Previsto 2018
Marzo
Abril
Mayo
Definición del Diseño: Recopilación, búsqueda y Recopilación, búsqueda y
herramienta
TIC
y selección de contenidos.
selección de contenidos.
Estructura.
Alimentación
de
la Alimentación
de
la
Inicio
recopilación, herramienta TIC.
herramienta TIC.
búsqueda y selección de
contenidos.
Entrega producto
La duración temporal estimada de los trabajos y tareas ligados a esta Asistencia
Técnica es de 3 meses.

Productos a entregar
o Catálogo digital de Recursos DEL
o Informe de incidencias, cambios, reuniones, etc.
Perfil demandado
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•
•
•
•
•
•

Licenciatura afín a temática (Ciencias Económicas/Ciencias Sociales/etc).
Excelente dominio lengua francesa (escrito y leído).
Experiencia en cooperación internacional al desarrollo.
Experiencia en Desarrollo Económico Local.
Conocimiento de Marruecos, Mauritania, Senegal y Túnez.
Experiencia en diseño y maquetación de ediciones digitales o webs.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Fecha final de recepción de ofertas: 22 de febrero de 2018 hasta las 15:00 horas
(local).
Las ofertas se dirigirán al email: contrataciones@andaluciasolidaria.org. Asunto:
"Catalogo DEL – 172”.
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