
 

 

 
Términos de referencia para contratación de consultoría que desarrolle 
Aplicación móvil sobre turismo (con derechos) en Jerusalén Este 

 
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 una consultoría que desarrolle una aplicación digital sobre turismo (con 
derechos) en Jerusalén Este 
 
El desarrollo de esta aplicación se enmarca en el programa Fortalecimiento de la resiliencia comunitaria y 
cohesión social palestina en comunidades de Jerusalén Este a ambos lados del muro de separación 
financiado por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, en su convocatoria de Programas de 
2015. Esta intervención tiene como objetivo específico el Fortalecimiento de la resiliencia comunitaria y 
cohesión social palestina en comunidades de Jerusalén Este a ambos lados del muro de separación, para 
cuyo logro se plantea entre otros, el desarrollo de un componente de Fortalecimiento de la identidad 
palestina de Jerusalén Este a nivel local, nacional e internacional.  
 
En el marco de este componente se ha previsto el desarrollo de un bloque de acciones que contribuya de 
manera directa a sensibilizar la población de la CAE y a los actores económicos privados de su potencial 
papel como promotores de los derechos de la población palestina en Jerusalén Este. En esta línea de 
acción se prevé la puesta en marcha de una campaña de difusión y sensibilización sobre la importancia 
del turismo como motor de promoción de la identidad palestina de Jerusalén Este y de denuncia de las 
políticas de ocupación y anexión ilegal de la ciudad.  
 
2. Objeto de contratación y productos esperados 

 
Como parte de esta campaña, se ha previsto la creación de una aplicación móvil que permita conocer a 
los y las usuarias de la misma, la situación en Jerusalén Este, visibilizar la ocupación en las rutas 
turísticas más frecuentes, así como dar a conocer aspectos relevantes de la cultura y la identidad 
palestina que son invisibilizados por buena parte de los operadores turísticos. 
 
Se busca promover un conocimiento de mayor profundidad entre los y las turistas sobre la realidad 
palestina que presente por un lado una visión positiva de la identidad palestina pero que, por otro lado, no 
obvié la situación de vulneración de derechos en los que vive la población de la ciudad. El reto es 
visibilizar la realidad de la población palestina sin que se produzca un efecto de huida de los y las turistas 

 
Se espera obtener los siguientes productos: 
 



 

 

a) Una aplicación móvil que pueda ser utilizada tanto en una visita sobre el terreno como en 
una visita virtual.  Como indicaciones orientativas, lgunos de los contenidos previstos en la 
aplicación podrían ser: 
 

o Rutas turísticas: (rutas culturales palestinas, rutas de contenido sociopolítico, ruta de 
gastronomía palestina), con un “sello” virtual (y opcionalmente físico) al viajero o viajera que 
desarrolle las rutas sugeridas  
 

o Juego de pruebas (quiz) sobre Jerusalén y Palestina 
 
o Comentarios en un cuaderno de bitácora colectiva que haga valoraciones, sugerencias, etc. 
 
o Mecanismos de mapeo colectivo que permitan sugerir nuevas  rutas y paradas en las mismas  
 

b) Un producto novedoso de presentación de la aplicacción a los actores privados (operadores 
turísticos) y al público en general 
 

c) Una presentación pública organizada por Mundubat para presentar la aplicación con 
participación de la persona o equipo de personas contratadas. 
 

Los productos generados pasarán a ser propiedad de la Fundación Mundubat, si bien se citará como 
autoría a las personas/equipo contratadas/o para este apoyo técnico 
 
 
3. Metodología.  

 
El equipo contratado se coordinará de manera directa y continua con la persona responsable del 
componente de educación para el desarrollo del programa en el que se inserta la actividad y con la 
responsable de derechos humanos de Mundubat. Se establecerá un mecanismo de coordinación entre 
los diferentes actores implicados que señale de manera específica las responsabilidades de los mismos, 
así como el calendario de reuniones e hitos a ir cumpliendo a lo largo del proceso. 
 
La aplicación se desarrollará utilizando la técnica de la gamificación o ludificación. Técnica definida como 
utilizar los incentivos, la diversión y los esquemas propios de los videojuegos o de los juegos de mesa en 
cuanto a “motivar”, “apasionar” y generar experiencia positiva en entornos y proyectos que no son en sí 
un “juego” al uso. 
 
Esta aplicación web será desarrollada en colaboración con entidades palestina vinculadas al sector 
turístico y a la promoción y protección de los derechos humanos.   
 
4. Perfil requerido 

 
- Experiencia previa en desarrollo de aplicaciones móviles 
- Experiencia en acciones de  “gamificación” 
- Experiencia de trabajo con organizaciones sociales 
- Conocimiento de la realidad palestina 
- Idiomas: castellano y euskera.  

 
5. Plazos de elaboración  

 
Tiempo previsto de la consultoría: 4 meses.  
 
6. Presentación de propuestas. 



 

 

 
En función de todo lo anterior, las personas interesadas deberán presentar:  
 

a) Una propuesta metodológica esquemática no superior a 7 páginas en la que se describa la 
propuesta de aplicación, los instrumentos y herramientas a utilizar, así como cronograma y 
presupuesto 

b) Dossier de experiencia previa 
c) Las propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico antes del 15 de septiembre de 2018 

a las siguientes direcciones de correo electrónico: malonso@mundubat.org, 
isoto@mundubat.org   indicando en asunto del correo “Aplicación Turismo” 
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