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Términos de Referencia 

Asistencia técnica para la elaboración del informe final de proyectos 

AECID 

 

A. INFORMACIÓN GENERAL 

Medicus Mundi Gipuzkoa (MMG) desea contratar una asistencia técnica para la elaboración 

del informe final económico del siguiente proyecto financiado por la AECID.  

Código: 2019/PRYC/000270 

Título: Empoderamiento, promoción de los derechos y mejora de la situación socioeconómica 

de las mujeres en dos zonas de la región Somalí, Etiopía. 

País: Etiopía 

Socio local: Pastoralist Concern 

Subvención AECID: 450.000 EUR 

Presupuesto total: 450.000 EUR 

Periodo de ejecución: 17/01/2020 – 31/12/2022 

Descripción resumida: El objetivo de la intervención es mejorar el empoderamiento, la 

igualdad de género y la situación socioeconómica de 4050 mujeres en situación de 

vulnerabilidad en dos distritos de la Región Somalí. Para ello, se plantea una estrategia 

conjunta y coordinada con las instituciones locales y la entidad socia local encaminada a: I. 

Promover medios de vida alternativos para las mujeres. II. Facilitar el acceso y la calidad de los 

servicios sociales básicos para las niñas y mujeres pastoralistas a través de planes de educación 

y agua, III. Promocionar a nivel comunitario, sanitario y de autoridades públicas los DDSSyRR y 

la igualdad de género. IV. Fortalecer la capacidad institucional de autoridades locales, 

cooperativas y entidad socia. 

 

B. OBJETO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

La asistencia técnica consistirá en la revisión de toda la documentación relacionada con el 

proyecto ejecutado, la revisión de informes de seguimiento previos y subsanación de errores si 

fuera necesario, la elaboración del informe final económico, y la preparación de la 

documentación pertinente para elaborar la auditoría externa. 

La persona técnica tendrá interlocución directa con el personal de MMG encargado de 

gestionar este proyecto además de con el equipo de Pastoralist Concern encargado de la 

implementación del proyecto en terreno. 
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C. EJECUCIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA  

Una vez se haya seleccionado a la persona técnica para cubrir esta asistencia MMG 

compartirá con ella toda la documentación e información pertinente. 

Los lugares y plazos de ejecución para la ejecución de la asistencia técnica son los siguientes: 

 3 días de revisión de documentación e información relevante en España. Reuniones y 

seguimiento con equipo de MMG. 

 10 días para revisión de documentación económica e información financiera relevante 

sobre el proyecto en terreno. Reuniones de seguimiento con MMG y PC. Elaboración 

de un primer borrador de informe. 

 7 días para la elaboración y entrega a MMG del informe final a presentar a la AECID y 

preparación de la documentación para la auditoría externa. 

 

D. PERFIL DE LA PERSONA A CONTRATAR 

Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Experiencia demostrable en elaboración de informes económicos  AECID 

2. Experiencia demostrable en gestión de fondos AECID 

3. Perfil económico 

4. Nivel de inglés avanzado. (B2 mínimo) 

5. Disponibilidad inmediata (febrero de 2023) 

Se valorará positivamente: 

1. Experiencia previa de trabajo en gestión económica de proyectos en terreno 

2. Experiencia previa de trabajo en países africanos 

 

 

Las personas interesadas deben ser independientes y carecer de cualquier tipo de 

conflicto de intereses en las responsabilidades a asumir. 

 

E. PRESENTACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS 

Las personas interesadas deberán enviar sus términos de referencia incluyendo CV, 

metodología de trabajo y propuesta económica para 3 semanas de asistencia técnica (1 en 

España y 2 en Etiopía) a la siguiente dirección de email: tecnica-gipuzkoa@medicusmundi.es 

El 50% se abonará al aprobar la propuesta. El 50% restante se abonará una vez se haya 

presentado y validado el informe final. 

El plazo máximo de envío de propuestas será el 27 de enero de 2023. 

La consultoría se iniciaría el 6 de febrero. 

MMG solo contactará con las personas seleccionadas. 


