
 

   
 
 
Términos de Referencia para la contratación de una Asistencia 
Técnica para la organización técnica y logística de actividades de 
comunicación y sensibilización en el marco del proyecto 
“Andalucía Solidaria con Palestina: Año internacional de 
Naciones Unidas de solidaridad con Palestina” 
 
 
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 14 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 se enmarca en el convenio de 
colaboración suscrito el 1 de agosto de 2014 entre la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, AACID y el FAMSI para desarrollar acciones de 
sensibilización en el Año internacional de Solidaridad con Palestina, proclamado 2014 
por Naciones Unidas, en torno a un proyecto que lleva por título: “Andalucía Solidaria 
con Palestina: Año internacional de Naciones Unidas de solidaridad con Palestina” 
 

En este contexto se pretenden realizar una serie de actuaciones entre Andalucía y 
Palestina durante el segundo semestre de 2014 que ayuden a concienciar a la sociedad 
andaluza de la realidad del pueblo palestino, permitan visibilizar y poner en valor las 
actuaciones de solidaridad andaluza durante los últimos 20-25 años y generar espacios 
de reflexión política, académica y legal sobre el conflicto. El eje transversal será el 
municipio como territorio y las entidades locales como instituciones próximas a los/as 
ciudadanos/as, en Andalucía y Palestina, así como los marcos europeos de incidencia 
política municipal a favor de la resolución del conflicto, promoviendo como horizonte 
de cooperación futura una alianza local andaluza – palestina que siente las bases de la 
articulación de cooperación descentralizada en el territorio.  

Entre las diferentes acciones de sensibilización previstas se encuentra la organización y 
celebración de un Encuentro internacional inter-agencial de 2 días de duración, con 
réplicas en municipios y universidades, que permita poner en común ideas y 



reflexiones en los contextos técnicos, políticos y jurídicos sobre la realidad de Palestina 
y del conflicto árabe-israelí. 

Bajo la dirección del director de programas, desarrollará acciones de apoyo a todas 
las actuaciones establecidas en el convenio AACID-FAMSI sobre Palestina. 
 
 
Términos de Referencia. 
 

1. Entidad contratante: Asociación Fondo Andaluz de Municipios para la  
Solidaridad Internacional (FAMSI) 

 
2. Tipo de contrato: contrato de asistencia técnica para la ejecución de tareas 

vinculadas a la consecución de un producto concreto y limitado en el tiempo. 
 

3. Descripción: Asistencia Técnica para la ejecución de tareas vinculadas a la 
organización y ejecución en Andalucía de un Encuentro internacional inter-
agencial de 2 días de duración sobre los contextos técnicos, políticos y jurídicos 
de la realidad de Palestina y del conflicto árabe-israelí. 

 
4. Ubicación de la AT: en Andalucía, con el soporte de las oficinas técnicas de 

FAMSI en Sevilla y Córdoba. 
 

5. Retribución de la AT: 18.000 euros, todos los impuestos incluidos, para una 
asistencia de apoyo durante 6 meses. 
 

6. Incorporación: inmediata 
 
 
Requisitos / perfil 
 

• Dominio del inglés (imprescindible), con alto nivel en lectoescritura y 
conversación. Se valorarán conocimientos de otros idiomas (francés, árabe 
etc..)  

• Experiencia probada en la organización, gestión y ejecución técnica, logística y 
económica de eventos nacionales e internacionales; foros, jornadas, 
encuentros, simposios etc… adquirida tanto en entidades públicas, privadas 
como en organizaciones no lucrativas. 

• Experiencia probada en la formulación, gestión, ejecución, seguimiento y 
justificación técnica y económica  de proyectos y/o programas de sensibilización 
y/o cooperación para el desarrollo, habiendo elaborado informes técnicos y 
económicos para organismos públicos españoles (especialmente la AACID) y/o 
internacionales (Unión Europea, Naciones Unidas etc…) 

• Experto en programas y acciones de educación al desarrollo y sensiblización 
• Alto conocimiento de la realidad de oriente medio, especialmente de Palestinay 

de las relaciones internacionales, con experiencia acreditada. 
 



• De nacionalidad de unos de los países de la Unión Europea o con permiso de 
trabajo. 

• Permiso de conducir B 
• No padecer enfermedad o impedimento físico o psíquico que lo inhabilite para 

el seguimiento de los proyectos en terreno 
 
 

Otros méritos: 
 

• Dirección y organización de equipos de trabajo y aptitudes para la 
comunicación,  las relaciones institucionales y las relaciones humanas en 
general. 

• Capacidad para desempeñar y establecer procedimientos de trabajo por 
objetivos  

• Habilidades directivas, de comunicación y negociación. 
• Conocimientos de gestión logística y contratación de proveedores y servicios 
• Conocimiento de los medios de comunicación 
• Conocimiento del ámbito administrativo y político local/ municipal, del mundo 

asociativo y universitario 
• La experiencia en programas de sensibilización y educación al desarrollo. 
• La especialización en sensibilización y/o cooperación al desarrollo (master, 

experto universitario). 
• Alto conocimiento de la realidad de oriente medio, especialmente de Palestinay 

de las relaciones internacionales. 
• Conocimiento de informática con nivel medio/avanzado: tratamiento de textos, 

hojas de cálculo y bases de datos; Internet, soportes web, correo electrónico; 
soportes redes sociales 

 
 
Tareas a realizar  
 
La AT se integrará en el equipo técnico de trabajo del FAMSI para la ejecución del 
proyecto, bajo la supervisión del responsable del mismo, siendo sus tareas específicas 
las siguientes: 
 

• Gestión general para la organización técnica del Encuentro.  
• Gestión general para la organización logística del Encuentro. 
• Establecer y mantener la comunicación y contacto con las instituciones 

participantes, los ponentes y los invitados especiales que se propongan. 
Seguimiento de la asistencia y acompañamiento a ponentes e invitados. 

• Coordinación y seguimiento de la visibilidad, promoción y difusión del 
Encuentro, a través de los diferentes medios técnicos que se estimen (email, 
newsletter, web, etc…) 

• Coordinación y gestión de materiales: ponencias, publicaciones etc….del 
Encuentro 

• Supervisión de las licitaciones públicas y/o solicitudes de servicios a  



proveedores y velar por el correcto cumplimiento de los servicios  contratados. 
• Seguimiento técnico y económico de los diferentes ítems del Encuentroen vista 

a la realización de los pertinentes informes y justificación según lasnormativas 
de la  AACID y del FAMSI 

• Acompañar las relaciones institucionales necesarias con las entidades 
participantes miembros del Comité de Organizaciónbajo indicación del 
responsable del proyecto 

• Asistir a las reuniones del Comité de Organización y realizar resumen escrito de 
lo tratado en las mismas. 

• Asistir a cuentas reuniones y actos sean de interés bajo indicación del 
responsable del proyecto 

• Seguimiento y consolidación elementos post-encuentro: conclusiones, 
deliberaciones, lista de contactos etc…. 

• Apoyo a las actuaciones de sensibilización generadas en el programa 
• Coordinación de los encuentros complementarios al foro, en municipios 

andaluces y con universidades.  
• Otras tareas de apoyo técnico  

 
 
 
 
 
INTERESADOS/AS ENVIAR CURRICULUM VITAE  A: 
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) 
A/A Área de Administración y Recursos Humanos 
C/ Morería 2, 2ª planta - 14008 CÓRDOBA 
O a las siguientes direcciones de correo (copia a ambas): 
 
rrhh.famsi@andaluciasolidaria.org 

erabasco@andaluciasolidaria.org 
 
 
 
Plazo de presentación hasta EL LUNES 22 de Septiembre de 2014 a las 10,00 horas. 
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