
 

Términos deReferencia
Manual debuenas
encia MPDL

OBJETODELACON
VOCATORIA:  

La Asociación Movimiento por la Paz 
elaboración de un manual que sistematice y capitalice el proceso y el resultado 
del trabajo de MPDL en 
06-C01
Agencia Española de Cooperación Internacional 
Resiliencia frente a crisis alimentarias
en la metodología y las buenas prácticas, de manera que 
profesionales del sector.

ÁMBITODELAC
ONSULTORÍA:  

Círculo de Diema y Kita, Región de Kayes, Mali. 

PRESUPUESTO: 10.500

 
 

Referencia  

buenas prácticas ymetodologías enResili
MPDLMali  

La Asociación Movimiento por la Paz -MPDL-, solicita una consultoría para la 
elaboración de un manual que sistematice y capitalice el proceso y el resultado 
del trabajo de MPDL en Mali entre 2008- 2018, en el marco de los convenios 

C01-032 , 10-C01-016, 14-C01-331 financiados principalmente por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID),
Resiliencia frente a crisis alimentarias, económicas y sociales
en la metodología y las buenas prácticas, de manera que sirva de recurso para 
profesionales del sector. 

Círculo de Diema y Kita, Región de Kayes, Mali.  

10.500euros 
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1) Antecedentes 

Mali continúa siendo uno de los países más pobres del mundo ocupando el puesto 176 de 188 en el índice de 
desarrollo humano de 2016, y con la mitad de su población viviendo en situación de pobreza sobre todo en las 
zonas rurales. 

Se trata de un país que cuenta con una población de 18.000.000 habitantes, de los cuales, el 49,93% son mujeres y 
más del 70% viven en medio rural. La población está agrupada en 10 regiones administrativas, 49 círculos, un 
distrito, 703 comunas y 11.540 pueblos. El país cuenta con una gran diversidad en lo que se refiere a realidades 
geográficas, históricas, socioculturales y económicas. Una veintena de grupos étnicos comparten una larga tradición 
de vida en común. El Islam es la religión más practicada, alrededor de un 90% de la población es musulmana. El 
otro 10% lo constituyen los cristianos y animistas. 

En lo que respecta a la seguridad alimentaria de las poblaciones, la baja productividad agro-pastoral y pesquera 
están relacionadas con la insuficiencia de equipos de los campesinos, la mala repartición del espacio temporal de 
las lluvias (efecto de los cambios climáticos), las infestaciones animales y vegetales, el bajo nivel técnico de los 
productores, la ausencia de las infraestructuras y los recursos hídricos claramente insuficientes. Asimismo, las 
poblaciones padecen los efectos de los riesgos económicos derivados de las sequías y de otros choques externos, 
que tienen que ver principalmente con fluctuaciones de los precios alimentarios y con la consiguiente pobreza 
monetaria. Todo ello influye fuertemente en el deterioro de su seguridad alimentaria. 

Asimismo, el acceso a los servicios de salud deja mucho que desear a pesar de la realización de infraestructuras. 
Estas últimas son insuficientes, no poseen ni equipo suficiente ni personal, a lo que hay que sumarle los 
aislamientos de ciertas localidades durante la época de lluvias, debido al mal estado de las pistas rurales.  

Las tasas globales de malnutrición aguda (12,2%) y severa (2,1%) han sobrepasado los umbrales de alerta fijados 
por la OMS (10% y 1,5% respectivamente). Las prácticas nefastas están fuertemente extendidas y arraigadas entre 
las poblaciones, tales como la escisión -practicada de media en un 98% de los hogares-, el matrimonio y el 
embarazo precoz y un cuidado y alimentación de la población infantil menor de 5 años inadecuados.  

Esta situación se complica debido a la creciente demanda de alimentos provocada por un crecimiento demográfico 
de alrededor de 3.5% anual, lo que contrarresta los esfuerzos realizados para aumentar la productividad agro 
pastoral. Esta creciente demanda afecta sobre todo al resto de necesidades prioritarias aquí presentadas, como la 
oferta de servicios de salud, el suministro de agua potable y las tasas elevadas de malnutrición. 

Elanálisis de las bases de datos existentes en el ámbito hidráulico (Cf. Base de Datos2013) muestra que en las 
comunas beneficiarias de la zona de kayes, latasa de abastecimiento de agua potable es un 48%; es decir, hay un 
punto de aguapotable para 400 personas. Esta tasa de cobertura está por debajo de la tasanacional de 
abastecimiento de agua potable, que se sitúa en un 76%. A nivel de lasprácticas de higiene y de saneamiento, las 
encuestas realizadas en 2014 a los hogares ponen de manifiesto que sólo 31% de lapoblación practica el lavado de 
manos antes de comer y solamente el 30% se lavalas manos con jabón después de utilizar el baño. Asimismo, a 
pesar de que la tasade utilización de las letrinas se sitúe en un nivel elevado (98% de los hogaresinterrogados), la 
situación en materia de gestión de las aguas usadas, los desechosy la salubridad es un verdadero problema a nivel 
de los pueblos. 

Por otra parte, el 56% de la población está en edad de trabajar, sin embargo, su inserción en el mercado laboral no 
siempre es posible, por lo que muchos jóvenes deciden emprender su viaje migratorio hacia Europa, en busca de un 
futuro con mayores perspectivas. Mali tiene una tasa de dependencia que asciende al 100%; de cada 9 
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 personas en edad activa, hay 100 personas inactivas que dependen de aquellas.  

El número de personas activas implicadas en la agricultura y ganadería es del 75% a través de multitud de 
pequeñas explotaciones familiares. El desarrollo de actividades agrarias y la implementación y fortalecimiento de 
cadenas de valor agroalimentarias es la única forma de asegurar la estabilidad socio económica de Malí. En efecto, 
es una poderosa fuente de empleo. Según un estudio de AGRA de 2011, un aumento del 1% del PIB agrícola por 
habitante reduciría la pobreza 5 veces más que un incremento del 1% del PIB hab. en cualquier otro sector, 
especialmente entre las poblaciones más pobres y vulnerables (Estrategia del grupo del banco para el empleo de 
jóvenes en África 2016-2025, BAD). 

La persistencia de crisis económicas, el creciente desempleo de jóvenes y la falta de oportunidades reales de 
empleo, entre otras causas, han incrementado las tasas de migración, por lo que muchos países de acogida han 
endurecido sus condiciones de entrada y estancia. Estas dificultades han conducido a un buen número de jóvenes 
malienses y de los países vecinos a emprender la migración por la vía irregular. El corolario de esta situación es un 
drama humanitario sin precedentes en la historia de las migraciones y los movimientos humanos con la pérdida de 
vidas humanas en el Mediterráneo prácticamente a diario. Las crisis políticas de Libia, Costa de Marfil, República 
Centroafricana, etc. han producido varias olas de repatriaciones, devoluciones y expulsiones.  

Según el último informe (2017) del experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 
expresa satisfacción en lo que respecta al respeto de los Derechos Humanos en Mali tras la ratificación de 9 
cuerpos principales de Derecho Internacional y 6 Protocolos adicionales. Mali ha adoptado una Política Nacional de 
Justicia transicional, una Política Nacional de Derechos Humanos y una Política Nacional de Género, así como la 
reconstrucción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además, el establecimiento de un nuevo Ministerio 
de Derechos Humanos en 2017 constituye otro paso importante hacia la mejora de los derechos en el país. A pesar 
de ello, la situación de los Derechos Humanos en el centro y norte del país es aún precaria con serias violaciones 
cometidas por multitud de actores.  

Como respuesta a esta situación del contexto MPDL, en alianza con sus socios locales, y con el apoyo financiero de 
la AECID, ha diseñado a lo largo de 10 añosvarias propuestas de intervención a través de la herramienta de 
Convenios.  

El Convenio actual, 14-C01-331, busca a partir de un modelo de acción integral, proteger a la población de 17 
comunas de los Círculos de Diema y Kita, en la región de Kayes afectada por crisis alimentarias crónicasy dar 
continuidad a los procesos de desarrollo rural y apoyo a la migración y cultura de paz iniciados en Convenios 
anteriores (06-C01-032 y 10-C01-016) desde el enfoque basado en derechos.  

Con esta consultoría se pretende avanzar en la consolidación del modelo de MPDL en materia de mejora de la 
resiliencia frente a crisis alimentarias, económicias y sociales a partir de la sistematización de metodologías y 
buenas prácticas implementadas por MPDL en Malidurante los últimos años, de manera que como resultado se 
cuente con un documento solvente que recoja herramientas e insumos que faciliten el aprendizaje, la replicabilidad 
y la mejora de los procesos acometidos y a emprender en el futuro en intervenciones similares. 

  



 

2)Objetivo delaconsultoría

Elaborar un manual que sistematice y capitalice el proceso y el resultado del trabajo de MPDL en 
2018, en el marco de los convenios 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), en materia de 
a crsisi alimentarias cronicas, económicas
concretamente en los ejes de: a) Seguridad Alimentaria
que sirva de recurso para profesionales del sector.

Esta guía se usará principalmente con tres propósitos:

 Reconstruirlametodologíaylos
 

Brindarejemplosybuenasprácticascontrastadas
experienciarealdeltrabajode

Ofrecerherramientasparalamejora

colectivosdelasociedadcivil 

El producto esperado será de uso público; por tanto, no debe contener información que con su difusión pueda 
comprometer a las personas, organizaciones o instituciones que forman parte 
trabajadores/as, a sus socios locales o al colectivo beneficiario.

3)Perfilrequerido dela

Ingeniería Agronoma o Licenciatura en Ciencias Sociales o Ciencias Económicas 
preferiblemente con formación o experiencia específica en elaboración en sistematización, evaluación y 
capitalización de procesos, así como especialización en estudios 
rural y migración en el Sahel. Se valorará además formación en derecho internacional y 
estudios complementarios orientados al tratamiento crítico de la información y la incorporación del enfoque de 
género, de derechos humanos y de pertinencia cultural.

 
Experiencia de trabajo contrastada de al menos 5 años, de forma remunerada o no remunerada, en los campos 
arriba mencionados. 

Experiencia comprobable en elaboración y/o publicación de materiales didácticos con enfoque social. Se valorarán 
las publicaciones propias. 
 

consultoría  

Elaborar un manual que sistematice y capitalice el proceso y el resultado del trabajo de MPDL en 
, en el marco de los convenios 14-C01-331, 10-C01-016 y06-C01-032, financiados principalmente por la 

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), en materia de mejora de la resiliencia de las poblaciones 
a crsisi alimentarias cronicas, económicas y sociales, haciendo énfasis en la metodología y las buenas prácticas, 

Seguridad Alimentaria; b) Salud y nutrición yc) Desarrollo yMigración,
que sirva de recurso para profesionales del sector. 

principalmente con tres propósitos: 

losprincipalesresultadosdeltrabajodeMPDL. 

prácticascontrastadasapartirdelasistematizacióndela 
deltrabajodeMPDL enresiliencia. 

mejoradelascapacidadesdelasorganizacionesy 

 

El producto esperado será de uso público; por tanto, no debe contener información que con su difusión pueda 
comprometer a las personas, organizaciones o instituciones que forman parte de los programas analizados, a sus 
trabajadores/as, a sus socios locales o al colectivo beneficiario. 

lapersona oequipo consultor  

o Licenciatura en Ciencias Sociales o Ciencias Económicas 
preferiblemente con formación o experiencia específica en elaboración en sistematización, evaluación y 
capitalización de procesos, así como especialización en estudios crisis alimentarias; nutrición y salud; desarrollo 

Se valorará además formación en derecho internacional y 
estudios complementarios orientados al tratamiento crítico de la información y la incorporación del enfoque de 
género, de derechos humanos y de pertinencia cultural. 

xperiencia de trabajo contrastada de al menos 5 años, de forma remunerada o no remunerada, en los campos 

Experiencia comprobable en elaboración y/o publicación de materiales didácticos con enfoque social. Se valorarán 
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Elaborar un manual que sistematice y capitalice el proceso y el resultado del trabajo de MPDL en Mali entre 2008-
, financiados principalmente por la 

mejora de la resiliencia de las poblaciones 
, haciendo énfasis en la metodología y las buenas prácticas, 

yMigración, de manera 

El producto esperado será de uso público; por tanto, no debe contener información que con su difusión pueda 
de los programas analizados, a sus 

o Licenciatura en Ciencias Sociales o Ciencias Económicas o disciplinas afines, 
preferiblemente con formación o experiencia específica en elaboración en sistematización, evaluación y 

crisis alimentarias; nutrición y salud; desarrollo 
Se valorará además formación en derecho internacional y maliense, así como 

estudios complementarios orientados al tratamiento crítico de la información y la incorporación del enfoque de 

xperiencia de trabajo contrastada de al menos 5 años, de forma remunerada o no remunerada, en los campos 

Experiencia comprobable en elaboración y/o publicación de materiales didácticos con enfoque social. Se valorarán 
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4)Elmanual  

4.1Contenidos yestructura  

Elmanualcontará,almenos,conlossiguientesapartados: 

1.Prólogo(acargodeMPDL) 

2.Resumenejecutivo 

3.Presentacióndelaexperienciasistematizada 

a.Introducción 
b.Marcodereferenciaycaracterizacióndelaexperiencia 

c.Elementosymetodologíadelasistematización 

4.Relatoyreflexiónsobrelosmomentossignificativosdelproceso: 

a.Identificacióndemomentosclave 

b.Presentacióndelogrosyresultados 

c.ReconstrucciónyanálisisdelitinerariometodológicoylastécnicasaplicadasporMPDL 

5.Leccionesaprendidasybuenasprácticas: 

a.Dificultadesyobstáculos 

b.Factoresdeéxito 

c.Ejemplosdebuenasprácticasycasosexitososdesdelolocal: 

i.Seguridad alimentaria: 
1. Bancos de cereales 

2.Sistemas deirrigación agrícola 

3.    Sistemas de alerta precoz a crisis alimentarias 
ii.Salud y nutrición: 

1.ElcasodeAgua y Saneamiento 

2.El caso de la Mutilación Genital Femenina caso de la lucha contra la mortalidad neo 
maternal 
3.Elcasode la lucha contra la mortalidad neo maternal 

iii. Desarrollo y Migración 

1.Elcasodecooperativas agroindustriales:movilización de mujeres y jóvenes 
emprendedores 

2. Co desarrollo 

3.  Gestion de conflictos socio ambientales y promoción de la cultura de paz  

6.Bancodeherramientascondescripcióndedetallesoperativosparasuaplicación: 

a.Recursosformativos 

7.Conclusiones 

8.Anexos:material fotográfico de 
calidad,modelodefichautilizadapararecabarlasbuenasprácticas,bibliografía,glosario,listadodetablasygráficos,etc. 

 
Esta estructura es tentativa y podrá modificarse previo acuerdo entre las partes. 
  



 

y
de 

programa 

4.2 Especificaciones técnicas para la edición

Comoproductoprincipaldeestacapitalización

Laextensiónestimadadeldocumentocompleto:
150páginas(anexosaparte),enformatoArial
gráficos)incluidas. 

Seharáunusocorrectodellenguajerespetando
mboscontextos. 

Seprefiereunestilosencillo,narrativoydidácticosobre
necesariolautilizacióndesoporteaudioviosual

Antesdesuedicióneldocumentopasarápor
initivapreviamentealaimpresión. 

4.3 Metodología 

Lapersonaoequipoconsultordefiniráensuplan
rmitiralmenoslaparticipacióndepersonas
oceso: 

 Identificación deelementos
 metodologíasyexperienciasclave,

pativadelmanualValidaciónysocialización
nal 

 

4.4Documentación dereferencia

Documentosfue
ntesinformació
n 

Contenido 

Delact
ual 

Documento
Linera de base
Propuestas de planificación anual
Informes de seguimiento 
registros y listas de 
de formación, acuerdos y compromisos institucionales, contratos, fotografías y otra 
documentación. Eva
 

 
Documentaciónprevi
arelevante 

Formulación 
Línea de base 
Informes Finales
Evaluación intermedia
Diagnósticos

 

4.2 Especificaciones técnicas para la edición  

capitalizaciónestálaelaboracióndeunmanualensuversiónmediomagnético

completo:Entre75-
Arial11,espaciosencillo,tamañopáginatipocuartilla(A4),doblecara,

lenguajerespetandolassensibilidadespropiasdelmismoenMaliyenEspaña,para

didácticosobreelinstitucionalburocrático,yserá 
audioviosual(fotos,ilustraciones,esquemas,etc.)amododesoportede

porcorreccióndeestiloydiagramaciónyMPDLtendráquedarelvisto

suplandetrabajolametodologíaautilizar.Entodocasolametodología
personasdesignadasparaellodeMPDLyconsensuarseconlaorganización

elementossignificativos:momentos,logrosyresultados, 

experienciasclave,etc.Elaboraciónpartici
socializacióndelaversiónfi

referencia  

 

Documento formulación y anexos. 
Linera de base 
Propuestas de planificación anual. 

de seguimiento anuales y Fuentes de Verificación relevantes: actas de reuniones, 
registros y listas de asistencia, documentos generados, estrategias de intervención, programas 
de formación, acuerdos y compromisos institucionales, contratos, fotografías y otra 
documentación. Evaluación intermedia del convenio 14-CO1-331 

Formulación Convenios10-C01-016 y 06-C01-032 
Línea de base  
Informes Finales 
Evaluación intermedias 
Diagnósticos 
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magnéticoyversiónimpresa. 

cara,ilustraciones(fotosy

paraqueseainteligibleena

delosprocesos. 

vistobuenoalaversióndef

metodologíadiseñadadeberápe
organizaciónentodaslasfasesdelpr

y Fuentes de Verificación relevantes: actas de reuniones, 
estrategias de intervención, programas 

de formación, acuerdos y compromisos institucionales, contratos, fotografías y otra 



 

Documentaciónreleva
ntegeneradaenloquev
adeintervención 

Estrategias y metodologías de trabajo.
Boletineselectrónicos
Otrainformación

Otradocumentaciónde
interésymaterialesder
eferencia 

Planestratégico
Planes estrategicos de Mali en los sectores de intervención.
Metodología de trabajo de NNUU en materia de mortalidad infantil.  
 

4.5Edición eimpresión  

Laediciónfinalylaimpresióncorreráacargo

 
5)Condicionesdelacontratación

5.1Laconsultoría deberá realizar unavisitaa Bamako
seguridad lo permita, de al menos 8 días laborales,
colaborará con el transporte en el país

5.2.Elnúmerodevisitasyelpresupuesto
presente. El presupuesto no podrá superar los 

5.3Lapersonaoequipoconsultordeberá concretar la duración en su propuesta, si bien el trabajo tendrá que estar 
finalizado para el 20 dejunio de 2019

5.4. El documento se entregará en Español y Francés. 

5.5.Imprescindibleemisióndefacturapor

5.6.Premisasdeautoríaypublicación: 

Ladifusióndelainformaciónrecopilada

ONGDejecutoraMPDL,yaque
adcontratantedelaconsultoría.

Lapublicaciónresultanteseráposible

contenidodelmanualseráresponsabilidad
gógicoysudistribuciónserágratuita,

MPDLincluiráloselementosde
acuerdoasusobligacionescorporativas

 

Estrategias y metodologías de trabajo. 
electrónicos 

informacióngenerada:investigacionesyproductosdelconvenio,informes,comunicados,

estratégicodeMPDL.Plandeacción2019deMPDL. 
estrategicos de Mali en los sectores de intervención. 

Metodología de trabajo de NNUU en materia de mortalidad infantil.   

cargodeMPDL. 

contratación 

unavisitaa Bamako con un posible viaje a Kita, siempre que la situación de 
menos 8 días laborales,asumiendo los gastos que con éstos se generen. MPDL 

en el país en el vehículo de la organización, dentro de sus posibilidades de agenda.

presupuestodetalladodeberáformar parte de la propuesta de consultoría que se 
presente. El presupuesto no podrá superar los 10.500 euros. 

equipoconsultordeberá concretar la duración en su propuesta, si bien el trabajo tendrá que estar 
2019, salvo acuerdoprevioentrelaspartes. 

5.4. El documento se entregará en Español y Francés.  

porprestacióndeserviciosdeconsultoría. 

 

recopiladaydelmaterialelaboradoesprerrogativadela 

quelosderechosdeautordeldocumentoperteneceránaéstaorganización
consultoría. 

posiblegraciasalapoyodelaAECIDaunqueel 

responsabilidaddesusautores.Elproductoresultanteserádecarácter
gratuita,porloquesepodráreproducircitandolafuente. 

devisibilidadyleyendasqueconsidereoportunosde 
corporativasycompromisoscondonantes. 
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informes,comunicados,etc. 

con un posible viaje a Kita, siempre que la situación de 
s se generen. MPDL 

en el vehículo de la organización, dentro de sus posibilidades de agenda. 

formar parte de la propuesta de consultoría que se 

equipoconsultordeberá concretar la duración en su propuesta, si bien el trabajo tendrá que estar 

organizacióncomoentid

carácterculturalypeda



 

6)Productosesperados

PRODUCTO 
Plandetrabajoycronogramadeactividades

Primeraversióndelmanualysusanexos
dicacionesdeestosTDR,asícomoaloconsensuado
oentreMPDLylapersonaoequipoconsultor.

Versiónfinaldelmanualqueincorporalas
nesrealizadasporMPDLalaprimeraversión,
oanexosseincluiránalmenos: 

-Bancodeherramientas, 
-Bibliografía, 
-Otrosanexosdeinterés 

Entregade1versiónimpresay2enCDdela
entos 

  

Se deberá presentar propuesta económica que contemple la cobertura de todos los gastos generados (viajes, viáticos, 
fungibles, alojamiento, etc). Se aplicarán las retenciones de renta previstas por ley.

MPDL se compromete a poner a disposición de la consulto
(oficina de coordinación del convenio en Bamako y Kita
clave, así como facilitar cuanta información, documentación y cuantos con

La responsabilidad del desarrollo y resultados del proceso recaerá en el/la consultor/a, independientemente del apoyo 
profesional que reciba. 
 

Productosesperados yforma depago  

 REQUISITOY%APAGAR 
actividades CuandoMPDLapruebeelplandetrab

ajo:20% 

anexosdeacuerdoalaestructuraein
consensuadoenelplandetrabaj

equipoconsultor. 

AlarecepcióndeMPDLdeesta
eraversióncompletadeacuerdo
tosTDR:30% 

lasmodificacionesyobservacio
versión,asícomolosanexos.Com

 

delaversiónfinaldelosDocum Altérminoyentregayaceptación
rpartedeMPDLdelosproductos
es50%. 

deberá presentar propuesta económica que contemple la cobertura de todos los gastos generados (viajes, viáticos, 
fungibles, alojamiento, etc). Se aplicarán las retenciones de renta previstas por ley. 

MPDL se compromete a poner a disposición de la consultora adjudicataria la estructura con la que cuenta en la región 
en Bamako y Kita), en facilitar el acceso a otros actores relevantes e informantes 

clave, así como facilitar cuanta información, documentación y cuantos contactos y reuniones se consideren necesarias.

La responsabilidad del desarrollo y resultados del proceso recaerá en el/la consultor/a, independientemente del apoyo 
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 NºDEPAGO 
detrab 1erPago. 

estalaprim
acuerdoaes

2doPago. 

 

aceptaciónpo
productosfinal

3erPago. 

deberá presentar propuesta económica que contemple la cobertura de todos los gastos generados (viajes, viáticos, 

ra adjudicataria la estructura con la que cuenta en la región 
), en facilitar el acceso a otros actores relevantes e informantes 

tactos y reuniones se consideren necesarias. 

La responsabilidad del desarrollo y resultados del proceso recaerá en el/la consultor/a, independientemente del apoyo 



 

 

7)Proceso deselección del/la

Los/asinteresados/asdeberánpresentar
1 deabrilde2019alassiguientesdirecciones

Laspropuestasdeberánseracompañadas

 Primerahojadondeseindique:
  Nombredelaorganización
 Datosdecontactodelaorganización

uya: 
  CVdetalladodela

CVdetalladodelosintegrantes
CVdetalladodelexperto

 Documentaciónacreditativa
publicacioneselaborados
relastemáticasrelacionadas.
Descripcióndetalladade
Plandetrabajodetallado.
Desglosedelpresupuesto.

 

 
 
 

Paralaseleccióndelaspropuestasseestablecerá
enMaliyenEspaña. 

 

Paraelbaremodelaspropuestassetendrán
propuestaesde100puntos: 
 
Criterios deponderación delaspropuestas
Metodologíadetrabajoycalidad
Experienciayperfilprofesionaldela

Valorañadidoalosobjetivospresentados

Incorporacióndelosenfoquesde
cendiente. 

Propuestaeconómicaenrelación

del/la consultor /a 

deberánpresentarlapropuestatécnicaconfechalímiteel 
siguientesdireccionesdecorreoelectrónico:e.delgado@mpdl.org y mali@mpdl.org

acompañadasdelossiguientesdocumentos: 

indique: 
organizacióny/oexperto/a. 

organizacióny/oexperto/aindividual.Ofertatécnicaqueincl

delaentidad(ensucaso). 
losintegrantesdelequipoconsultor. 
expertooexpertaindividual(ensucaso). 

acreditativadelalicenciaturayexperienciasolicitada,asícomocopiaoenlace
elaboradosconanterioridad.Dossierdeinvestigaciones,artículosy/oreportajes

relacionadas. 
delametodologíadetrabajo. 

detallado. 
presupuesto. 

estableceráunaUnidaddetrabajo,conformadaportrespersonasdel

tendránencuentalossiguientescriteriosdeponderación.Elpuntajemáximo

laspropuestas recibidas  
calidadtécnicadelapropuesta 

delapersonaodelequipoconsultor 
presentadosporMPDLyprofundizaciónenlosmismos 

dederechos,degéneroypueblosypoblaciónafrodes

relaciónconlasotrasofertasyconlapropuestatécnica 
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mali@mpdl.org 

enlacealosmaterialesy
reportajeselaboradossob

delequipodelMPDL

máximoestablecidopor
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