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1.  ASPECTOS GENERALES 

1.1. Objeto de la consultoría. 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), es una Entidad de 
Derecho Público adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la 
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. La AECID es el órgano de 
gestión de la política española de cooperación internacional para el desarrollo, y su objeto, es el 
fomento, la gestión y la ejecución de las políticas públicas de cooperación internacional para el 
desarrollo, dirigidas a la lucha contra la pobreza y la consecución de un desarrollo humano 
sostenible en los países en desarrollo, particularmente los recogidos en el Plan Director en vigor 
cada cuatro años. Como parte de la acción exterior del Estado la cooperación internacional para el 
desarrollo está basada en una concepción interdependiente y solidaria de la sociedad internacional. 
Para realizar esta labor la AECID tiene una estructura exterior conformada por las Oficinas Técnicas 
de Cooperación (OTC), los Centros de Formación y los Centros Culturales, situados en los países 
donde la Agencia lleva a cabo sus principales proyectos de cooperación.  
 
En este contexto la OTC en Dakar (Senegal) ha previsto la contratación de un experto o equipo de 
consultoría que preste sus servicios de Asistencia Técnica para la formulación de un “Plan de 
promoción del español en Senegal como factor de desarrollo -Plan R(e)d-”. Considerando la lengua 
como factor diferencial de competitividad ligado a la internacionalización y con un enfoque de 
desarrollo, el objetivo de este Plan será aportar datos y proponer vías para el fortalecimiento de las 
estructuras existentes en Senegal relacionadas con la enseñanza y el uso de la lengua española y la 
formulación de propuestas de mejora en coordinación con las autoridades senegalesas y otros 
socios identificados, españoles e internacionales.  

1.2. Justificación de la necesidad 

a. Senegal, como “país de asociación”, es un país prioritario de la cooperación española. 

b. En un contexto de menor disponibilidad presupuestaria la 2ª Comisión Mixta (2014-2017) 
firmada entre España y Senegal ha cambiado el enfoque del programa de la Cooperación 
Española en Senegal, concentrando nuestra ayuda en dos sectores. En este esfuerzo de 
priorización, los programas de desarrollo vinculados a los sectores cultural y científico han 
quedado en un segundo plano en cuanto a niveles de inversión, sin llegar por ello a desaparecer 
dada su relevancia como vía de encuentro y conocimiento para ambos países.  

c. En el momento actual, con indicios suficientes de recuperación económica y una visión que se 
renovará en un próximo Plan Director de la Cooperación Española, actualmente en elaboración, 
la AECID ha realizado un importante esfuerzo por recuperar progresivamente algunos de los 
países que no pudieron ser incluidos en las últimas convocatorias y en 2017 ha vuelto a incluir a 
Senegal entre los beneficiarios de su Programa de Lectorados. El objeto de esta convocatoria es 
contribuir a la promoción del español en universidades extranjeras y al fortalecimiento de los 
departamentos de español, así como facilitar la formación de profesionales de la enseñanza del 
español para alumnos extranjeros. El apoyo a la convocatoria de Lectorados ha merecido, como 
muestra del interés que despierta, no solo la contribución financiera de las universidades 
integradas en el programa, en este caso la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar, sino también 
el patrocinio de algunas importantes fundaciones y empresas españolas. 
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d. Siendo el español la segunda lengua de comunicación en el mundo, su manejo supone una 
ventaja para la participación en redes internacionales, la apertura al conocimiento y a las 
relaciones económicas, políticas y culturales no sólo con España sino con los 18 países que 
constituyen Hispanoamérica y con algunos estados norteamericanos.  

e. En Senegal durante el curso académico 2010-2011 se estima que hubo 205.000 estudiantes de 
español en Senegal, lo que le sitúa como décimo país del mundo con más estudiantes de 
español, lo que demuestra el interés existente y el amplio potencial que el uso del idioma 
puede aportar a múltiples sectores, ya sean éstos económicos, políticos o culturales.  

f. La OTC/Embajada de España en Senegal no cuenta con personal dedicado exclusivamente a esta 
temática ni con una Consejería de Educación y requiere el apoyo técnico de un experto con un 
grado suficiente de especialización que pueda aportar mayor conocimiento del sector, redes de 
contactos y transferir capacidad técnica mediante la elaboración de un plan de acción 
detallado. 

1.3. Definición detallada de las actividades que componen la prestación 

El objetivo principal de la asistencia técnica, en coordinación con el personal de la OTC/Embajada 
de España responsable del seguimiento del sector, es la redacción del documento de formulación 
del “Plan R(e)d” donde en forma de propuesta operativa para la financiación y ejecución, se 
detallen, los actores, recursos, bienes y servicios que existen o que podrían ser producidos, en 
función de las necesidades identificadas, para su posterior puesta a disposición de los actores clave 
con análisis de sus costes respectivos. 
 
La asistencia técnica se ocupará de:  
 
Actividades: 
 

- Análisis documental para reunir y resumir toda la información pertinente en cuanto a 
actores institucionales, públicos y privados, de España, Senegal y otros países con 
presencia en Senegal, relacionados con la enseñanza o el uso, real y potencial, en los 
diferentes campos de actividad de la lengua española. 

- Entrevistas con los actores nacionales e internacionales clave identificados, incluyendo 
los españoles, y con potenciales socios de ejecución, para conocimiento de sus fortalezas 
y debilidades, así como de sus necesidades y prioridades en lo relacionado con las 
actividades vinculadas al Plan R(e)d.   

- Organización y coordinación de un foro de restitución del Plan R(e)d en Dakar a todos los 
actores clave presentes en Senegal y actores españoles relacionados con la temática.  

 
Productos (en español y francés): 
 

1. Informe resumido de contexto y recopilación de documentación, publicada y digital, 
relacionada con la enseñanza y el uso del español en Senegal y en la región desde un 
enfoque amplio de desarrollo. 

2. Mapa de actores institucionales, españoles, senegaleses o de otros países presentes en 
Senegal, públicos y privados, relacionados con la enseñanza y el uso de la lengua 
española en Senegal, identificando en cada caso su función, servicios, debilidades y 
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fortalezas, así como recursos y necesidades en relación con su potencial contribución al 
Plan R(E)d. 

3. Documento técnico de Plan con propuestas en los diferentes campos de acción 
identificados, conforme a la naturaleza de los actores y de los servicios, destacando la 
posible mutualización de recursos e iniciativas en torno a posibles necesidades comunes y 
apuntando posibles vías de financiación. 

4. Presupuesto de las líneas de acción identificadas dentro del Plan R(E)d  
 

1.4. Cronograma orientativo 

 
Etapa 1: Tras la firma del contrato, revisión documental 

física y digital. Identificación y entrevistas con 

actores en España 

Etapa 2: Reunión en la OTC-Embajada de España y 

entrevista con los actores institucionales 

españoles en Senegal. Propuesta de calendario 

de reuniones con otros actores en Senegal. 

 

Etapa 3:  Entrevistas con otros actores en Senegal y 

elaboración del Informe de contexto y Mapa de 

actores. 

Etapa 4:  Reunión en la OTC-Embajada de España para 

análisis y discusión sobre los datos aportados y 

la estructura del “Plan R(E)d” 

Etapa 5: Trabajo de redacción de formulación del 

Plan y valoración del presupuesto y de sus 

líneas de acción 

Etapa 6:  Reunión en la OTC-Embajada de España para 

entrega de los productos y organización del 

taller de presentación del “Plan R(E)d” en Dakar 

Etapa 7: Elaboración documentos finales y reunión de 

restitución en sede AECID  

 

2. CONDICIONES DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR  

2.1. Requerimientos técnicos mínimos a aportar por el consultor para el desarrollo de 
la prestación. 

 

 Formación Universitaria en Ciencias Humanas o Sociales. 

 Formación de postgrado o doctorado relacionada con la enseñanza o la promoción 

del español como lengua extranjera. 

 Experiencia práctica demostrada en cooperación internacional o relaciones 

internacionales.  

 Experiencia práctica en la elaboración de políticas, proyectos y/o planes de acción. 

 Experiencia en organización de seminarios y talleres con diferentes actores 

institucionales, internacionales y locales.  
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 Dominio del francés y del español (lenguas de trabajo y redacción de documentos). 

2.2. Gestión y duración:  

Gestión: la asistencia técnica deberá hacerse cargo de los medios materiales, tecnológicos y de 
transporte necesarios para la ejecución de la prestación de servicios.  
En caso de requerirlo, la asistencia técnica podrá trabajar en la Oficina Técnica de Cooperación de 
Dakar (Senegal), pudiéndose organizar alguna de las reuniones en dicha oficina, previo visto bueno 
de la OTC. 
Duración: La prestación del servicio tendrá una duración máxima de 2 meses, pudiendo ser 
prorrogada previo acuerdo del Coordinador General, sin incremento presupuestario.  
El plazo previsto de finalización de la prestación es el 30 de noviembre de 2017. 

2.3. Presentación de ofertas y modalidad de pago:  

Presentación de ofertas: Los consultores interesados deberán enviar su CV a la Oficina Técnica de 
Cooperación de Dakar (OTC.Senegal@aecid.es) antes del 15 de julio de 2017, adjuntando un 
borrador de plan de acción, donde dará cuenta de su comprensión de estos pliegos, y un 
presupuesto detallado. La oferta financiera propuesta para la asistencia técnica, deberá tener en 
cuenta todos los gastos ligados a la realización del producto final (formulación, talleres, viajes y 
reuniones).  
Modalidad de pago:  
 
Se establecerá un contrato de prestación de servicios con el consultor/a.  
Los pagos de la prestación de servicios se realizarán en tres tramos contra facturas:  
 

 30% a la entrega del producto 1: Informe de contexto. 

 30% tras la entrega del producto 2 (Análisis de actores), y la presentación del primer 
esbozo del Plan;  

 40% a la finalización del contrato y tras la entrega de los documentos 1, 2 3 y 4  
finales:  

 
Producto 1: Informe de contexto  
Producto 2: Análisis de actores  
Producto 3: Documento Técnico del Plan R(E)d  
Producto 4: Presupuesto del Plan  

 

mailto:OTC.Senegal@aecid.es

