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Términos de Referencia para una consultoría 

 
Antecedentes Para Oxfam Intermon, la migración se percibe como un bien público 

global y, por tanto, trabajamos para que las personas en contextos 

de desplazamiento tienen plena garantía de sus derechos y 

necesidades. Oxfam desempeña su trabajo principalmente en tres 

ámbitos con el objetivo de mejorar la vida de las personas en 

contextos de desplazamiento, mejorar en las políticas migratorias 

que protegen a las personas que se desplazan; y mejorar la 

percepción y acción ciudadana sobre la migración. 

Justificación  La UE ha activado desde 2015 un proceso conformado por diversas 
iniciativas y acciones de las que forman parte la Agenda Europea de 
Migración (2015); la Cumbre UE-África de La Valetta (Noviembre 
2015), que incluyó la aprobación del Fondo Fiduciario de 
Emergencia para África y el nuevo Marco de Asociación (MDA)  con 
terceros países en materia migratoria -que utilizará todas las 
políticas y recursos disponibles para “mejorar la gestión de las 
migraciones”-, con uso de políticas de vecindad, ayuda al desarrollo, 
comercio, movilidad, energía, seguridad, etc. y que reconoce por 
primera vez la denominada "condicionalidad negativa", para 
sancionar la falta de cooperación con la UE.  

En 2016, la UE acuerda nuevos MDA con cinco países prioritarios 
por su relevancia en el origen o tránsito de los migrantes hacia 
Europa: Níger, Nigeria, Senegal, Mali y Etiopía. Este giro en las 
políticas europeas dirigidas a frenar la migración, con los fondos de 
ECHO, DEVCO, HOME, y sobre todo los fondos fiduciarios, 
incrementa la politización e instrumentalización de la ayuda. Los 
impactos de los MDA y el uso de la AOD a otros fines que, para la 
reducción de la pobreza y la desigualdad, corren el riesgo privar a 
las personas o zonas donde más necesiten la AOD, sobre todo en 
detrimento de las mujeres.  

La protección y los derechos de los migrantes se reconocen como 
principios generales en los MDA, pero no se traducen en apoyos 
concretos con programas y fondos para ayudar a los países 
prioritarios de la UE a gestionar la migración de forma más humana. 

Objetivo (s)  
 Demonstrar el impacto de la externalización de fronteras 

a terceros países, la securitización y el uso de la ayuda 
oficial al desarrollo para el control migratorio, incluyendo 
la condicionalidad negativa, así como el uso inadecuado del 
control migratorio por parte de países terceros en este 
contexto. 

 Generar evidencia e identificar el coste humano y 
vulneración de derechos de los acuerdos con terceros 
países, sobre todo respecto a las mujeres en contextos 
de desplazamiento 

 Identificar propuestas alternativas al modelo actual de 
gestión de las migraciones, en la medida de lo posible 
innovadoras –español, europeo -, que contemplen y 
aborden las dinámicas de género, y que gestionen la 
migración como un bien público; 
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 Recomendar medidas concretas para que los acuerdos 
de migraciones con terceros países prioricen la 
protección para las personas que migran, especialmente 
las mujeres, en la línea de los Pactos de Refugio y 
Migración de Naciones Unidas, iniciativas asociadas a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible u otras.  

 

Estructura y contenido 
del informe 

Introducción:  

 Contexto y construcción de la fortaleza Europa, MDA 

Análisis de los nuevos marcos de asociaciones con terceros 
países 

 Análisis de los acuerdos  

 Indicadores de “éxito”, y condicionalidad negativa 

 Análisis presupuestarios  

Análisis de los impactos de los nuevos marcos de asociaciones 
con terceros países.  

 Vulneración de los derechos de las personas y falta de 
protección 

 Impacto de la priorización de la migración en la AOD 

 Impacto en los presupuestos nacionales  

Estudio de caso país (por determinar)  

Recomendaciones 

 Propuestas alternativas para gestionar las migraciones como 
un bien común  

 Recomendar medidas concretas para que los acuerdos de 

migraciones con terceros países prioricen la protección para 

las personas que migran, especialmente las mujeres.  

 

Productos a entregar  - Documento principal:  

o Resumen Ejecutivo 

o Informe con análisis de los MDA, sus impactos, 

recomendaciones, caso de estudios 

- Anexos:  

- Mapa/Análisis de poder  

- Lista de entrevistas, incluido con consenso firmado si 

necesario.  

- Bibliografía completa según estándares 

- Cartas de las rutas migratorias 

Metodologías sugeridas Revisión de la literatura existente: políticas, agendas, acuerdos e 

informes sobre los acuerdos de las migraciones con terceros 

países, estudios sobre externalización de fronteras, testimonios 

Entrevistas individuales, en focus group en el país donde se llevará 
a cabo. 
Sujeto a modificación o precisión 

Público  Este estudio va dirigido a los policy makers de los Estados 
Miembros, de la Unión Europea y las instituciones españolas, el 
sector de las ONG en España y Europa que trabajan el tema de 
migraciones y externalización de fronteras.  
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Traducciones  
 

El documento sería en castellano y se traduciría en inglés y francés. 

Perfil del consultor/a o 
equipo 

- Preferentemente licenciado/a en ciencias sociales (política, 

migraciones, derecho, sociología, etc ) 

- Conocimientos de la migración y cooperación al desarrollo 

- Conocimientos la política exterior, de cooperación y de 

migración de España Conocimientos la política exterior, de 

cooperación y de migración de la Unión Europa 

- Conocimiento sobre género y migración 

- Conocimiento de francés 

Envío de propuestas Para el envío de candidaturas se deber remitir: 

- Un documento con la propuesta técnica 

- Un documento con la propuesta económica 

- Los cv del consultor/a del equipo 

Esta información se debe remitir en un único correo electrónico 
antes del 5 de febrero de 2019 a las 12 horas a 
agauthier@oxfamintermon.org  
Igualmente puede dirigirse a ella en caso de dudas o preguntas 
sobre el proceso 

Proceso de selección Se valorarán los méritos conforme se detalla abajo para lo que se 
podrá llamar a algunos/as candidatos/as para realizar entrevistas 
con el fin de completar la valoración:  
 

Formación del consultor/a o equipo 10% 

Conocimiento migración, cooperación y 
España 20% 

Conocimiento migración, cooperación y la UE 20% 

Conocimientos migración y mujeres 20% 

Experiencia previa en consultoría e idiomas 15% 

Valor económico de la propuesta 15% 

 
En el plazo máximo de diez días tras el cierre de la convocatoria, se 
comunicará la selección a la(s) persona(s) elegida(s).  
 

Presupuesto  8.000 € (IVA aparte) 

Pagos Se realizarán los siguientes pagos:  
20% a la firma del contrato  
80% a la entrega del informe final  
Se firmará un contrato con la (s) persona (s) seleccionada(s) donde 
estipular todos los detalles del encargo.  
Oxfam Intermón espera un trabajo de calidad y el incumplimiento de 
unos estándares mínimos podrá dar lugar al cese de la consultoría.   

Calendario tentativo 
 

Fecha de entrega del borrador entre 6 y 8 semanas después de la 
firma del contrato 

Plazo de envío de comentarios por parte de Oxfam: 1 semana – 10 
días después de recibir el primer borrador del informe 

Fecha final de entrega final: 1 semana - 10 día después de recibir los 
comentarios de Oxfam 

 


