
Términos de referencia para contratación de consultoría como: 
Asistente en acciones incidencia política sobre derechos humanos en Palestina 

 
1. Presentación.  

 
La FUNDACIÓN MUNDUBAT es una ONGD de mujeres y hombres procedentes de diversas realidades 
sociales, comprometida por un cambio en el orden mundial. Les une un anhelo solidario personal y la 
convicción de que la pobreza estructural de las mayorías es una violación de los Derechos Humanos; y la 
idea de la solidaridad basada en la extensión y el disfrute de todos los derechos para todas las personas 
desde la equidad de género. Trabaja junto con comunidades y organizaciones populares que reivindican 
derechos y alternativas sociales y económicas e impulsan la democracia participativa. La cooperación que 
impulsa está al servicio de las propias organizaciones populares para apoyar procesos sociopolíticos de 
transformación social mediante proyectos y programas de desarrollo endógeno participativo. Alienta una 
visión crítica de la ciudadanía en nuestra sociedad y en las instituciones públicas y privadas, y se apoya e 
impulsa el trabajo en alianzas y redes internacionales. Todo ello desde tres ejes de trabajo que se articulan 
de forma estratégica entre sí: Soberanía Alimentaria, Derechos Humanos y Género y Feminismos.  
 
Enmarcada en el eje estratégico de trabajo de la organización de Derechos Humanos, la fundación 
Mundubat busca contratar a una persona que lleve a cabo las acciones de incidencia política en materia 
de derechos humanos en Palestina. 
 
2. Antecedentes  

 
La contratación se enmarca en el componente de incidencia política del programa Fortalecimiento de la 
resiliencia comunitaria y cohesión social palestina en comunidades de Jerusalén Este a ambos lados del 
muro de separación que cuenta con la financiación de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo 
(2015) y la Unión Europea (2016).  
 
Las actividades del Programa están dirigidas especialmente a la población palestina de Jerusalén Este. El 
componente de incidencia política que se desprende de este Programa tiende a volcar la mirada de 
actores políticos, económicos y sociales de Europa en apoyo a la defensa de los derechos e identidad de 
la población palestina en Jerusalén Este.  
 
El componente de incidencia política identifica tres categorías de actores hacía los que dirige su atención: 
 

1. Población vasca en general y específicamente aquella con interés o motivación para 
desplazarse a Jerusalén Este 

 
Para este programa se dirigirán acciones de sensibilización dirigidas hacía la población vasca con interés 
o motivación por desplazarse a Jerusalén Este. El Programa cuenta con una serie de materiales de 
sensibilización a ser distribuidos en espacios de difusión, con el propósito de ampliar el entendimiento de 
la población sobre la situación que vive la población palestina en Jerusalén Este y las posibilidades de 
solidaridad con que cuentan. 
 

2. Tomadores de decisiones del sector privado. Actores económicos privados vascos del sector 
turístico con intereses en Palestina y más concretamente en Jerusalén Este 

 
La Guía del Reino Unido sobre Riesgo de negocio con Israel, publicada el 3 de diciembre 2013,  recomienda 
a las compañías privadas que no tengan relaciones económicas en colonias israelíes, incluyendo en el 
sector turístico, o que no se beneficie de las colonias israelíes en los siguientes términos: “Existen riesgos 
claros vinculados a las actividades económicas y financieras en los asentamientos, y no promovemos ni 
ofrecemos apoyo a tales actividades. Las transacciones financieras, inversiones, ventas, compras así como 
otras actividades económicas (incluyendo los servicios como el turismo) en colonias israelíes o que 
benefician a éstas, implican riesgos legales y económicos que se derivan del hecho de que las colonias 
israelíes, de acuerdo con el derecho internacional, son edificadas en territorio ocupado y no son 
reconocidas como parte legítima del territorio israelí. Ello podría implicar conflictos sobre la propiedad de 
la tierra, el agua, los minerales y otros recursos naturales que podrán ser objeto de venta o inversión. La 



ciudadanía y empresas de UK deberían ser conscientes de las posibles consecuencias de imagen de la 
participación en actividades económicas y financieras en las colonias israelíes, así como de las posibles 
vulneraciones de derechos individuales. Aquellos que contemplan una implicación económica o financiera 
en las colonias deberían previamente asesorarse jurídicamente”.  
 
En junio 2014, España, Italia, Francia y Portugal adoptaron, en los mismos términos que Gran Bretaña, 
unas Recomendaciones dirigidas al empresariado y a la ciudadanía, advirtiendo de las posibles 
consecuencias legales y económicas de la participación en actividades económicas que se ejecutan en las 
colonias israelíes o que les generan un beneficio. 
 
En el país vasco existen empresas vinculadas directa o indirectamente al sector turístico con intereses 
legítimos en Jerusalén Este. Hacia este sector empresarial se desarrollará una labor de información y de 
búsqueda de colaboración en un proceso que mejore su aproximación a la realidad de Jerusalén Este, 
ampliando su conocimiento sobre la realidad político social de la ciudad y vinculándolas a acciones de 
buenas prácticas en la promoción de la identidad palestina de la ciudad.  
 

3. Tomadores de decisiones en el ámbito público. Instituciones públicas europeas, españolas y 
vascas. 

  
En el contexto de traslado forzoso de población, colonialismo y apartheid es fundamental identificar las 
obligaciones y responsabilidades de los diferentes actores más allá de la responsabilidad primaria del 
Estado de Israel. En este ejercicio se ha identificado la responsabilidad por  parte de las instituciones 
públicas europeas y de los Estados Miembros de garantizar que Israel cumpla con el Derecho Internacional 
Humanitario (DIH) y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). 
 
Para la Unión Europea, no es solamente una cuestión de deberes y obligaciones legales. La coherencia de 
la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE con sus propias normas y principios también está en 
juego. Con vistas a incidir de manera positiva en el cumplimiento de la legalidad internacional y los 
principios y directrices de la UE, así como el deber de evitar que la ciudadanía europea infrinja gravemente 
las normas imperativas del derecho internacional, se implementarán acciones que tengan en cuenta la 
incidencia en espacios parlamentarios y ejecutivos en el ámbito comunitario, español y vasco.  
 
 
Sobre estas tres categorías girará el diseño de las acciones de incidencia política y sensibilización previstos 
para esta contratación. 
 
3. Etapas de trabajo y tareas previstas 

 
En este contexto Mundubat ha previsto implementar un proceso de incidencia política y sensibilización 
compuesto por tres etapas: 
 
Durante la primera fase, la persona contratada estará a cargo de implementar una acción de 
sensibilización en el ámbito europeo (Bruselas), basado en una campaña ya diseñada que tiene como 
título “The Other Jerusalem”. La campaña cuenta con material gráfico y audiovisual en el que expone las 
desigualdades a las que se ven sometidas las y los palestinas en Jerusalén. Las tareas que se requerirán 
en esta etapa incluyen: 

- Acompañamiento y supervisión a la campaña en medios de “The Other Jerusalem” (Facebook, 
twitter, website) y a sus subproductos de comunicación: infografías, posicionamientos políticos 
y recogida de firmas.  

- Organización de un evento cultural y político en Bruselas. Junio 2018. 
- Apoyo logístico para el lanzamiento de eventos políticos y culturales en Egipto, Túnez y Palestina. 

 
Para llevar a cabo esta fase, la persona a contratar establecerá mecanismos de coordinación que incluyan 
a organizaciones aliadas presentes en Bruselas, socias locales que ejecutan el Programa en Palestina y el 
equipo técnico de Mundubat. En colaboración con estos actores se definirán los mecanismos más 
adecuados para asegurar el alcance de los objetivos en esta etapa. 



Utilizando los recursos facilitados para esta actividad, la persona responsable de incidencia política deberá 
ser capaz de: 1) recoger apoyos por parte de representantes políticos de las instituciones comunitarias; 
2) acompañar un proceso de recolección de firmas online (y establecer las medidas necesarias para 
asegurar un amplio alcance de apoyos) vinculada a la Campaña The Other Jerusalem; 3) establecer una 
estrategia  de comunicación que garantice la difusión de la Campaña a través de medios escritos. 
 
La segunda etapa del trabajo estará centrada en Euskadi y estará dirigida a un proceso de incidencia con 
actores económicos vascos en torno al turismo con derechos en Jerusalén Este. Previamente, Mundubat 
ha elaborado una investigación sobre la oferta turística que promocionan empresas vascas en Jerusalén. 
Los resultados de esta investigación, junto con material de sensibilización y difusión que se acompaña a 
la investigación, estarán al alcance del o la técnica de incidencia política. Su labor consiste, en 
coordinación con el equipo de Derechos Humanos de Mundubat, en ampliar el conocimiento de la 
sociedad vasca en torno a los resultados de esta investigación. Durante esta etapa se cubrirán las 
siguientes tareas: 

- Diseñar e implementar acciones de sensibilización masiva en la CAPV sobre turismo con 
derechos.  

- Involucrar emprendimientos económicos del sector turístico de la CAPV para que adopten un 
código de buenas prácticas en turismo.  

- Coordinar la elaboración de una aplicación digital basada en turismo con derechos.  
 
Con el presupuesto para acciones de sensibilización que se asigne en esta etapa, la o el técnico deberá ser 
capaz de: 1) movilizar apoyos por parte de empresas turísticas vascas que asuman compromisos y 
socialicen un código de buenas prácticas de turismo en palestina; 2) identificar proveedores y gestionar 
el diseño y puesta en marcha de una aplicación móvil que contenga la investigación de turismo en 
Palestina; 3) organizar acciones de difusión por medios digitales para dar a conocer los resultados de la 
investigación. 
 
La última etapa consiste en la realización de un proceso de incidencia política que implique a actores e 
instituciones europeas, españolas y vascas. Durante esta etapa se establecerán mecanismos de 
coordinación con las socias aliadas de Mundubat en Bruselas, Madrid y Euskadi. Con los materiales de la 
Campaña The Other Jerusalem y de la investigación de turismo, el o la técnica de incidencia política estará 
a cargo de organizar una gira que aborde los siguientes sitios: 
 

Lugar Actividad 
Bruselas Apoyo a organizaciones internacionalistas para la elaboración de 

lobby days con representantes comunitarios en Bruselas y 
audiencia con la subcomisión de derechos humanos del 
Parlamento Europeo. 

Madrid Reuniones con instancias de derechos humanos en Madrid y 
audiencias en comisiones especializadas en el Congreso de 
Diputados y/o Senado. 

Vitoria-Gasteiz Reuniones con instancias de derechos humanos y cooperación 
del Gobierno Vasco y con áreas de derechos humanos del 
Parlamento Vasco.  
Organización de conferencia pública con participación de actores 
palestinos. 

Bilbao Organización de conferencia pública con participación de actores 
palestinos 

Donostia Organización de conferencia pública con participación de actores 
palestinos 

 
El contenido de la agenda y los productos finales que se esperan de la misma se diseñarán en 
coordinación con el equipo de Derechos Humanos de Mundubat.  
 
 
 
 



 
4. Tiempos de ejecución y productos esperados. 

 
La asistencia técnica tendrá una duración estimada de 7 meses. Los TdR marcan el final previsto para cada 
etapa. La persona contratada deberá diseñar un plan de ejecución basado en las fechas de entrega que 
aquí se proponen 
 
La calidad del trabajo del técnico o técnica de incidencia política estará en función a su capacidad de 
consecución de metas. Las metas previstas para en las diferentes etapas de la asistencia técnica son: 
 

Etapa Metas Fecha entrega 
Primera etapa: 
Campaña The Other 
Jerusalem 

- Al menos 5 actores políticos representantes de las instituciones 
comunitarias suscriben posicionamientos en favor del 
reconocimiento de la identidad palestina de Jerusalén Este.  

- Al menos 1000 personas suscriben el manifiesto de la Campaña 
The Other Jerusalem 

- Al menos 20 medios de comunicación han brindado cobertura a 
la Campaña The Other Jerusalem. 

30 julio.  

Segunda etapa:  
Difusión turismo con 
derechos en 
Jerusalén Este 

- Al menos 6 empresas firman un compromiso de adopción de 
buenas prácticas de turismo en Jerusalén Este.  

- Al menos 10 portales turísticos disponen de enlaces para 
descargar la aplicación móvil de turismo.  

- Al menos 500 descargas de la aplicación web registradas a los 4 
meses de su lanzamiento. 

30 septiembre 

Tercera etapa; 
acciones de 
incidencia política 

- Al menos dos posicionamientos políticos elaborados por las 
socias palestinas son presentados en las giras de incidencia 
política.  

- Se lleva a cabo una agenda de incidencia política con al menos 10 
representantes de instituciones comunitarias, españolas y vascas.  

- Al menos 3 representantes de instituciones públicas estatales 
elaboran declaraciones institucionales en respaldo a los 
posicionamientos políticos presentados.  

30 noviembre. 

 
Tomando en cuenta factores externos a la ejecución, las metas pueden ser susceptibles de modificación 
en tanto esté debidamente justificado. La persona contratada mantendrá comunicación con el área de 
Derechos Humanos de Mundubat para revisar el alcance de las metas y los factores externos que faciliten 
o limiten su consecución. 
 
5. Coordinación y seguimiento.  

 
La persona contratada se coordinará de manera directa y continua con la responsable del Eje de Derechos 
Humanos.  Se establecerá un mecanismo de coordinación entre los diferentes actores implicados que 
señale de manera específica las responsabilidades de los mismo así como el calendario de reuniones e 
hitos a ir cumpliendo a lo largo del proceso. 
 
6. Perfil requerido 

 
- Formación en humanidades, ciencias sociales o de la comunicación. Se valorará conocimiento en 

derechos humanos. 
- Capacidad demostrada en gestión de campañas y procesos de incidencia política. 
- Experiencia demostrada en acciones de comunicación por medios convencionales y digitales 
- Idiomas: castellano e inglés (C1). Se valorará el dominio de euskera y del árabe.  
- Se valorará experiencia de trabajo en Palestina o con movimientos sociales afines. 

 
7. Plazos de elaboración y presupuesto 

 
Tiempo previsto de la consultoría: 7 meses.  
 



Lugar de establecimiento: Las funciones se desarrollarán entre la oficina central de Mundubat (Bilbao) y 
la Delegación de la organización en Palestina (Jerusalén), con desplazamientos ocasionales en el Estado 
Español y a Bruselas 
 
El presupuesto previsto para este trabajo es de 16.000,00 euros, debe incluir todos los compromisos 
fiscales que se deriven de esta contratación (IVA, IRPF, otros). Los desplazamientos internacionales y de 
larga distancia nacional serán cubiertos por Mundubat. Se realizarán cuatro pagos, cuyos montos se 
definirán con la propuesta económica seleccionada, siendo los porcentajes de los pagos:  
 

- 25% a la firma del contrato,  
- 25% Concluida la etapa 1 (30 de julio) 
- 25% Concluida la etapa 2 (30 de septiembre) 
- 25% concluida la etapa 3 y presentados los informes finales de la asistencia técnica (30 

noviembre) 
 

8. Presentación de propuestas. 
 
En función de todo lo anterior, las personas interesadas deberán presentar:  
 

- Hoja de vida de la persona propuesta  
- Presentar un documento no superior a las 1000 palabras en las que responda las siguientes 

preguntas: 
o ¿Cómo aseguraría la cobertura de medios en el acto público The Other Jerusalem que 

se celebraría en Bruselas? (redacte su respuesta en inglés) 
o Mencione 3 instituciones o actores políticos (comunitarios, estatales, vascas) que Ud. 

Considera pueden hacer declaraciones públicas / institucionales en apoyo al 
reconocimiento de la identidad palestina en Jerusalén Este. Justifique su elección. 
(redacte su respuesta en castellano) 

o ¿Qué oportunidades y qué limitaciones considera que presentan empresas turísticas 
vascas para adoptar un código de buenas prácticas basadas en derechos humanos? (elija 
redactar en inglés o castellano). 

Se valorará capacidad de síntesis y redacción. 
 

- Se recibirán las propuestas por correo electrónico hasta el día 25 de abril de 2018 a las siguientes 
direcciones de correo electrónico: malonso@mundubat.org, hhernandez@mundubat.org  
indicando en asunto del correo “Asistente incidencia política” 

 
 
 


