
  
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

SOBRE EL ENTORNO FAVORECEDOR COMO HERRAMIENTA PARA LA PARTICIPACIÓN 

DE MUJERES MIGRANTES Y DESPLAZADAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO TITULADO “ALIADAS: TEJIENDO REDES DE 

DERECHOS Y PARTICIPACIÓN. ARTICULACIÓN DE LAS MUJERES MIGRANTES CON LA 

SOCIEDAD CIVIL ANDALUZA, A TRAVÉS DE ESPACIOS DE FORMACIÓN, 

SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA” 

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. 

2. Proyecto “Aliadas: tejiendo redes de derechos y participación”. 
 

“Aliadas: Tejiendo redes de derechos y participación” es un proyecto de Alianza por la 
Solidaridad cuyo objetivo principal es el apoyo a la articulación de redes de mujeres 
migrantes en el contexto andaluz, y la creación de redes con agentes de diferentes 
ámbitos, generando espacios de capacitación, concienciación e incidencia para 
aumentar la participación y empoderamiento de las mujeres desplazadas y migrantes 
de Andalucía. Queremos, además, impulsar una ciudadanía crítica y activa a través del 
respeto de los derechos humanos de las mujeres migrantes y desplazadas residentes en 
Andalucía. Está financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo. 
 
Este proyecto se realiza principalmente en Granada y Sevilla, y está previsto su 
desarrollo hasta el mes de julio de 2021. 
 
Las acciones más importantes son: 
 
- Realización de una base de datos de personas migrantes y desplazadas, y de actores 
que trabajen en la defensa de los derechos o la atención a personas migrantes, con 
especial atención a las organizaciones de mujeres. 
 
- Un Diagnóstico sobre el contexto de entorno favorecedor necesario para la 
participación ciudadana de las mujeres migrantes y desplazadas, relacionado con la 
defensa de sus derechos (empleo, salud y derechos sexuales y reproductivos, educación) 
 

- Definición de estrategias multiactor conjuntas para promover los derechos 
mencionados y la participación y empoderamiento de las mujeres desplazadas y 
migrantes de Andalucía. 
 

- Formaciones en derechos de las mujeres migrantes y ODS relacionados, dirigidas 
a mujeres migrantes y desplazadas, y a agentes de la administración, 



  
 

 

universidad, sindicatos y organizaciones sociales, relacionados con estos 
Derechos. 
 

- Liderazgo en la realización de acciones de incidencia, comunicación y 
sensibilización por parte de mujeres migrantes y desplazadas 

 
El proyecto cuenta con un Grupo Motor en Sevilla y Granada compuesto por colectivos 
migrantes y desplazados (mixtos y de mujeres), colectivos feministas, universidades y 
ONG que colaborarán en las diferentes fases del proyecto. 
 
 

3. Diagnóstico participativo sobre el entorno favorecedor como 
herramienta para la participación de mujeres migrantes y 
desplazadas  

 

Queremos realizar un análisis con enfoque participativo sobre el entorno favorecedor 
para el acceso a derechos, y el acceso a la participación para el disfrute, reivindicación y 
construcción de derechos.  
 
Como objetivo principal el proyecto debe identificar qué elementos actúan como 
facilitadores/ impulsores de la participación y cuáles inhiben/dificultan dichos procesos 
(contemplando tanto la participación social como la política/institucional/legal). E incluir 
propuestas necesarias para la participación real de las mujeres migrantes y desplazadas. 
 
El diagnóstico consta de los siguientes elementos: 
 

• Derecho a la participación y derecho a la ciudadanía. Ámbitos de participación. 
Límites, demandas de la sociedad civil organizada (mujeres migrantes y 
desplazadas y defensores/as de DDHH) y retos. 

 

• Espacios de participación institucionales y sociales. Acceso, límites, demandas y 
retos. Distinguir espacios compartidos y espacios propios. 

 

• Análisis sobre el entorno favorecedor para identificar los principales retos para 
la presencia y visibilización de mujeres migrantes y desplazadas en espacios 
públicos y su participación.  
 

• Concretar desde la participación de las mujeres migrantes en el acceso y disfrute 
de sus derechos (en concreto equidad, salud, derechos sexuales y reproductivos, 
educación y empleo) en la situación actual de crisis por el COVID 19.  
 

Además, se propondrán recomendaciones y medidas dirigidas a distintos agentes 
institucionales y de la sociedad civil para superar las barreras existentes identificadas. 
 
 
 



  
 

 

4. OUTPUTS 
 

1. Elaboración participativa de herramientas de investigación que permitan la recogida 
de información (cuestionarios, entrevistas en profundidad) en el marco de procesos 
participativos (grupos focales, otro tipo de sesiones colectivas, etc.) 
 

2. Elaboración de una propuesta de coordinación con el Grupo Motor del proyecto. 
 

3. Identificación de metas sobre las que se pueda abordar/transformar o incidir 
mediante la investigación, como mínimo en Andalucía, que tengan un impacto 
directo en la mejora de la participación de las mujeres migrantes, en el ámbito 
institucional y social.  

 
4. Proponer recomendaciones y medidas dirigidas a distintos actores institucionales y 

de la sociedad civil para superar las barreras existentes. 
 

5. Identificar además de las titulares de derechos, los/as titulares de responsabilidades 
y los/as titulares de obligaciones, a nivel local y regional y plantear cómo exigir dichas 
responsabilidades. 

 
6. Permitir la apropiación de los resultados por parte de las titulares de derechos, a 

través de su devolución, y que puedan usar la herramienta en sus propias estrategias 
de incidencia. 

 

5. ÁMBITO 
 

El diagnóstico se ejecutará en Andalucía. Debe tener un claro ámbito provincial (Sevilla 
y Granada) y un claro ámbito regional (Andalucía). Esto quiere decir que tanto la 
recogida de información, el análisis y las propuestas deben tener ámbito provincial y 
regional. 
 
 

6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN SUGERIDA 
 

El proyecto se construye a partir de la Metodología de la Investigación Acción- 
Participativa (IAP) aplicada a la Educación para el Desarrollo. La IAP es al mismo tiempo 
una metodología de investigación y un proceso de intervención social; propone el 
análisis de la realidad como una forma de conocimiento y sensibilización de la propia 
población, que pasa a ser, a través de este proceso, sujeto activo y protagonista de un 
proyecto de desarrollo y transformación de su entorno y realidad más inmediatos 
Basagoiti. M, Bru. P y Lorenzana C.:2001. 
 
La Investigación Acción-Participativa, es una plasmación metodológica concreta que han 
sabido construir muchos/as sociólogos/as y pedagogos/as de las ciencias críticas. Hoy 
en día, es un instrumento válido y utilizado en muchos ámbitos, con el fin de involucrar 
a las personas receptoras de los procesos en protagonistas de estos. Desde su diseño 
hasta su ejecución. De esta manera, se cuenta con la decisión de las personas implicadas. 



  
 

 

La IAP es también una metodología concreta que se puede desarrollar en la Educación 
para el Desarrollo, permitiendo que se lleve a cabo uno de sus máximos principios: 
educar es formar sujetos para el cambio. 
 
El equipo investigador deberá proponer y desarrollar la metodología a seguir, 
incluyendo los espacios de interacción con el Grupo Motor existente. Sin embargo, 
desde Alianza por la Solidaridad y el Grupo Motor, creemos que es fundamental que 
incluya: 
 

• La utilización de metodologías participativas, en el que las mujeres migrantes sean 
las protagonistas 

• Identificación de titulares de derechos, de titulares de responsabilidades y de 
titulares de obligaciones para cada uno de los ejes identificados 

• El Enfoque Basado en Derechos Humanos 

• La perspectiva interseccional y decolonial 
 

 

7. Fases del Diagnóstico y Cronograma 

 

Este plan consistirá en una serie de fases, en las que habrá una relación constante y 
periódica con Alianza por la Solidaridad y con el Grupo Motor. 
 

1. Fase exploratoria: Elaboración del marco teórico en el que se hará un análisis 
documental y revisión de la literatura y de la legislación que se refiere al campo del 
objeto de estudio. 
 

2. Diseño de la investigación: Objetivos, metodología, participantes, instrumentos, 
resultados, calendarios y difusión. 

 

3. Trabajo de campo: Entrevistas, talleres, grupos de discusión.  
 

4. Coordinación y comunicación entre los equipos de cada ciudad y con Alianza por la 
Solidaridad: consensuar calendario de reuniones, seguimiento, etc. 
 
Al contemplarse varios niveles de análisis (local, provincial y autonómico) se propone 
que al menos:  
  
En cada provincia, se realizarán al menos 12 entrevistas en profundidad a mujeres 
migrantes y desplazadas pertenecientes a grupos formales y no formales que puedan 
visibilizar reflexiones colectivas (colectivos de mujeres migrantes, defensoras de 
DDHH específicos). Al menos 2 de ellas serán a organizaciones con trabajo a nivel 
andaluz.  
 
Asimismo, se realizarán al menos 5 entrevistas de organizaciones sociales defensoras 



  
 

 

de DDHH y expertas en Participación Social. Al menos 2 serán de ámbito autonómico.  
 
En cada provincia, se realizarán al menos 5 entrevistas a representantes de 
instituciones competentes en la temática del estudio. Al menos 2 de ellas serán de 
ámbito autonómico.  
 
Por la dificultad de abarcar la totalidad del ámbito provincial, se propone la 
incorporación en las entrevistas y /o en el análisis documental de una representación 
de otras localidades no capitales de provincia y su análisis global junto con la capital 
de provincia tanto institucional como de organizaciones 

  
 

5. Trabajo de Gabinete: sistematización, elaboración del informe/resultados. 
 

6. Devolución de los resultados a las organizaciones y actores implicados en el proceso 
para tener una revisión conjunta. 

 
7. Sistematización definitiva teniendo en cuenta los aportes y observaciones (en el caso 

de que se haya surgido en la fase anterior de devolución) 
 

8. Presentación de resultados en Andalucía: Sevilla y Granada, incluido un informe final 
para su publicación. 

 

 

8. PLAN DE TRABAJO 
 

 

FASE ACTIVIDADES PRODUCTOS Jul Ag Sep Oct Nov Dic En Feb Mar 

Exploratoria 
Revisión de la 
literatura 

Marco teórico 
        

 
      

Diseño de 
Investigación 

Desarrollo de 
herramientas 
metodológicas 

Documento 
inicial de 
trabajo: 
herramientas, 
objetivos         

 

      

Trabajo de 
Campo 

Entrevistas, 
talleres 

Análisis 
        

 
     

Trabajo de 
Gabinete 

Primera 
Sistematización 

Resultados 
preliminares           

 
      

Devolución de 
los Resultados 

Reunión con 
organizaciones/ 
personas 
participantes en 
el diagnóstico 

Documento con 
las revisiones a 
los resultados 

          

 

      

Sistematización 
Sistematización 
definitiva 

Informe final 
          

 
      

Presentación 
Resultados en 
Andalucía  

Exposición del 
diagnóstico 

Documento de 
síntesis 

          

 

      

 



  
 

 

 

9. PERFIL DEL EQUIPO 
 

Para llevar a cabo este diagnóstico participativo se requiere a un equipo investigador, 
siendo estos los conocimientos y experiencias deseables: 
 

● Formación en Ciencias Sociales 
● Experiencia como investigador/a 
● Conocimiento de herramientas participativas para la investigación 
● Experiencia de trabajo demostrada con población migrante   
● Conocimientos del enfoque de género y del enfoque basado en derechos 

humanos 
 

Para respaldar esta formación se requieren los Currículum Vitae de las personas que 
formen parte del equipo donde se especifiquen los diagnósticos/investigaciones 
llevadas a cabo. 
 
Se dará prioridad a propuestas con sede de trabajo en Andalucía y que incluya en sus 
equipos a mujeres migrantes y/o desplazadas. 
 
 

10. PRESUPUESTO ASIGNADO 
 

El presupuesto asignado para llevar a cabo el diagnóstico para las personas o equipos 
seleccionados es el siguiente: 
 
 
 

Provincia1 MONTO EN EUROS 

Provincia Sevilla 4.000,00 € 

Provincia Granada 4.000,00 € 

Ámbito Autonómico  2.000,00 € 

 
 
El presupuesto siempre es con IVA incluido, siendo el total de 10.000,00 euros (IVA 
Incluido). 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 50% 

Aprobación del informe final 50% 

 
1 La propuesta debe tener ámbito provincial y regional 



  
 

 

TOTAL (IVA Incluido) 100% 

 
11. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Se pueden presentar propuestas a una de las provincias, al ámbito autonómico y alguna 
de las provincias o una propuesta completa. En el caso de que finalmente fueran 
distintos equipos para cada bloque, se deberá incluir una coordinación entre equipos 
tanto en el proceso de diagnóstico como para la elaboración de un informe común. 
 
Las propuestas recibidas para llevar a cabo el diagnóstico se valorarán según la calidad 
de la propuesta, plan de trabajo presentado en cuanto a técnicas y metodologías 
participativas, enfoque aplicado, la formación de la persona o equipo en género y 
migraciones (adjuntar CV), y el presupuesto solicitado desglosado. 
 

12.  PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 

Las propuestas serán enviadas al email: andalucia@aporsolidaridad.org indicando la 
referencia “Diagnóstico Participativo ALIADAS: TEJIENDO REDES DE DERECHOS Y 
PARTICIPACIÓN.”. 
 
El plazo será desde el día de su publicación, 16 de junio de 2020, hasta el 26 de junio de 
2020. 
 

mailto:andalucia@aporsolidaridad.org

