TÉRMINOS DE REFERENCIA
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO SOBRE POBLACIÓN AFRICANA, EL PAPEL DE LA EPD Y LA
CONVIVENCIA EN GRANADA Y EN SEVILLA
PROYECTO: ANDALUCÍA SE LLENA DE ÁFRICA II. AFRICANOS/AS DIALOGAN, ACTÚAN Y
DEBATEN ACERCANDO SU CONTINENTE Y CONSTRUYENDO CONVIVENCIA.
INTRODUCCIÓN
ASCUA es un ONGD que nace de la iniciativa de un grupo de jóvenes como herramienta solidaria
para trabajar por el equilibrio y el entendimiento entre los pueblos del mundo. Como equipo
multidisciplinar actuamos en pro de la igualdad y la defensa de los derechos humanos a través
de la cooperación, la educación y la comunicación para un desarrollo más justo y sostenible. Con
nuestra actuación queremos fomentar la movilización colectiva y la creación de sinergias con los
distintos actores sociales. ASCUA busca ser un mecanismo horizontal y participativo donde se
generen alternativas que contribuyan al cambio global.
El presente diagnóstico participativo es un encargo de Alianza por la Solidaridad, se enmarca
dentro del proyecto titulado “Andalucía se llena de África II. Africanos/as dialogan, actúan y
debaten acercando su continente y construyendo convivencia” y está financiado por la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO
Fortalecer los conocimientos y las capacidades de las personas y de las asociaciones africanas
como agentes de Educación para el Desarrollo potenciando el trabajo en red entre ellas.
Parte de este objetivo se desarrollará con la realización de un Diagnóstico Participativo sobre la
población africana en Sevilla y en Granada con los siguientes puntos: actualización de las
asociaciones formales o no formales por personas africanas e identificar a personas referentes
para los/as africanos/as en Granada y en Sevilla; conocer el papel de la Educación para el
desarrollo dentro de sus organizaciones, poner especial atención en el papel de las mujeres
africanas (identificación, papel dentro de las organizaciones).
ÁMBITO DE ESTUDIO
El diagnóstico se realizará en Granada y en Sevilla, abarcando las zonas en las que vive más
población migrante.
TAREAS Y RESPONSABILIDADES:
Habrá un equipo compuesto por tres personas: una persona de Ascua que se encargará de la
coordinación del diagnóstico y el diseño de las herramientas necesarias con la participación del
resto del equipo; una persona que hará el trabajo de campo en Granada con las indicaciones del
resto del equipo; otra persona que hará el trabajo de campo en Sevilla con las indicaciones del
resto del equipo.
Las tareas y responsabilidades de las personas que realizan el trabajo de campo en Granada y
en Sevilla son:
-

Tener como punto de partida el Diagnóstico de Andalucía se llena de África. I Fase.
Participación en las reuniones del equipo que se celebrarán aproximadamente cada 10
días para consensuar el diseño de las herramientas y planificar el trabajo.

Financia:

-

Visita a distintos barrios con alta presencia de africanos/as para la realización de un
mapeo y de una primera identificación de personas y asociaciones.
Comunicación con las personas necesarias para la realización del diagnóstico.
Realización de entrevistas y de grupos de discusión con las personas y grupos
seleccionados con el fin de conseguir el objetivo del diagnóstico.
Sistematización de la información, recopilación de la información conseguida.
Participar en al menos dos reuniones del grupo motor.
Participar en las sesiones de devolución del diagnóstico.

METODOLOGÍA DEL TRABAJO
La metodología de trabajo será participativa tanto por parte del equipo formado por la
consultoría como en el trabajo de campo realizado.
El diagnóstico puede dividirse en varias fases:
-

Identificación y mapeo.
Desarrollo y entrevistas a personas y a grupos.
Sistematización y extraer conclusiones de las entrevistas realizadas.
Organización y participación en los grupos de devolución.

Los indicadores que tiene que cumplir el diagnóstico son los siguientes:
-

Realizadas al menos 30 entrevistas a colectivos, personas africanas. 15 en cada localidad
aproximadamente de las cuelas el 25% de ellas se tiene que realizar a mujeres y el 50%
a colectivos que no sean de Senegal.

PERFIL DE LAS PERSONAS QUE VAN A REALIZAR TRABAJO DE CAMPO.
En Sevilla y en Granada:
-

Por la naturaleza del trabajo de campo se requieren a personas que sean procedentes
del continente africano.
Con trayectoria en el ámbito asociativo en Sevilla o en Granada.
Que participe en redes de migraciones en Sevilla o en Granada.
Familiarizado con técnicas de recogida de información: entrevistas, dinamización de
grupos etc.
Nivel usuario de ofimática, uso del Word.
Habilidades comunicativas altas, extrovertido/a, con motivación para participar en el
proyecto.

Nº DE PLAZAS:
-

1 persona en Sevilla
1 persona en Granada

Financia:

CRONOGRAMA:
-

Desde el 1 de noviembre hasta el 31 de enero aproximadamente ya que el acuerdo que
se realice con la persona seleccionada será por trabajo realizado.

CONDICIONES ECONÓMICAS:
-

1.000 EUROS NETOS por el trabajo solicitado.
Se hará un acuerdo de colaboración con la persona seleccionada y un recibí con
retención de IRPF.

PERSONAS INTERESADAS:
Mandar CV y pequeña carta de motivación a ascuagranada@gmail.com
andalucia@aporsolidaridad.org hasta el 27 de octubre de 2016 a las 14:00 horas.

Financia:

o

a

