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TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  PPAARRAA  LLAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  IINNTTEERRCCAAMMBBIIOO  DDEE  

EEXXPPEERRIIEENNCCIIAASS  

" MISION DE INTERCAMBIO DEL PROGRAMA AFAK Y MODELOS EFIP EN MADRID” 

 

Marruecos-España 
 

CONVENIO AECID 14-CO1-510 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

 

FUNDACIÓN CODESPA (www.codespa.org) es una organización no lucrativa, sin fines 

políticos ni religiosos, con más de treinta años de experiencia en el ámbito de la cooperación 

internacional al desarrollo. Su misión consiste en proporcionar oportunidades a las personas 

para que puedan, a través del trabajo, desarrollar sus capacidades y ser protagonistas de su 

propio desarrollo. CODESPA gestiona más de 100 proyectos en 14 países de América Latina,  

Asia y África. En su visión se contempla ser un referente en proyectos y modelos integrales 

de desarrollo relacionados con el fomento de actividades productivas que generen ingresos 

en los destinatarios de la ayuda.   
 

Fundación CODESPA está presente en Marruecos desde el año 1996, tiene una delegación 

en Rabat y antenas en Tánger y Oujda. Durante estos 21 años CODESPA ha ejecutado más 

de 64 proyectos de educación, formación profesional, intermediación laboral y apoyo al 

fortalecimiento de unidades productivas. 

  

Antecedentes 

 

El Convenio “Integración socio económica de personas en situación de exclusión a través de 

la institucionalización de un modelo de Educación, Formación e Inserción Profesional 

integrado por actores públicos, privados y sociedad civil de Marruecos” busca implementar 

un modelo de Educación-Formación Profesional e Inserción Laboral (EFIP) inclusivo y 

accesible para población especialmente vulnerable. El objetivo es el de ofrecer 

oportunidades de EFIP a mujeres y hombres jóvenes en situación de abandono escolar y 

pobreza que quedan fuera del actual sistema. Como consecuencia, caen en la exclusión 

social y laboral debido una cualificación profesional que no se ajusta a las necesidades del 

mercado laboral. En términos cuantitativos, el impacto social esperado de la intervención es 

principalmente el siguiente: 

 

- 8.000 jóvenes (50% de mujeres) habrán sido identificados por parte de las entidades 

sociales participantes en el convenio. 

- 4.000  jóvenes han  recibido un Plan de Intervención Socio Educativo y Profesional (PISEP) 

han sido orientados/as hacia el modelo de EFIP (50 % de mujeres). 

-  2.800 (70%) de los/as jóvenes orientados/as  hacia el modelo EFIP finalizan la IP e 

integran la FPA (50 % de mujeres) 

- 1..800 (65%) de los/as jóvenes orientados/as  hacia el modelo EFIP finalizan el itinerario 

previsto y son diplomados de FPA (50 % de mujeres). 

- 1.600 (88%) de los/as jóvenes orientados/as hacia el modelo EFIP  (50 % son mujeres) 

serán insertados/as profesionalmente en condiciones dignas de trabajo 

- 50% de mujeres. 

- Refuerzo de las capacidades de Asociaciones, sector público y privado. 

http://www.codespa.org/
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La inadecuación del sistema de EFIP afecta directamente a mujeres y hombres jóvenes que 

intentan acceder a empleo sin éxito. La migración y la perpetuación de la situación de 

pobreza son algunas de las consecuencias de que los jóvenes no encuentren oportunidades 

de empleo. El mismo Gobierno de Marruecos lo reconoce como un problema de gran 

dimensión, ya que casi la mitad de su población son jóvenes (45.2% - entre 15 y 29 años).  

 

Se han implementado diversas estrategias para paliar esta situación. Sin embargo, el 

problema persiste, agravado por la descoordinación de actores públicos y privados. El nuevo 

‘Plan de Actuación a Medio Plazo 2013-16 y el actual proceso de descentralización de 

competencias de EFIP presentan una oportunidad para lograr un sistema adecuado a la 

realidad social y laboral del país.  

 

CODESPA, en consorcio con Casal Dels Infants y los socios Atil, Amal y Al Jisr, proponen 

este Convenio cuyo O.E. es institucionalizar un modelo de FIP integral de la Educación No 

Formal (ENF, en jóvenes que no se reenganchan a la escuela), la Iniciación Profesional (IP) 

y la Formación Por Aprendizaje (FPA) y coordina a actores públicos y privados (1.4). El 

modelo aborda todas las etapas: localización de jóvenes en situación de abandono 

escolar/riesgo de exclusión-ENF-FP-Orientación y acompañamiento en su inserción laboral.  

 

El modelo ya ha sido probado con éxito y aporta una solución a la ruptura entre la formación 

y la necesidad real del mercado laboral, ya que las mismas empresas son actores activos del 

proceso, garantizando su alta adecuación a la realidad laboral.  

 

Bajo la nueva política de EFIP y el proceso de descentralización, el convenio garantizaría la 

coordinación entre todos los actores y, de este modo, los jóvenes en situación de exclusión 

colectivo meta accederían a mejores oportunidades de inserción socio-laboral en las 

condiciones a las que tienen derecho, contribuyendo así a nuestro Objetivo General: mejorar 

las condiciones de vida de hombres y mujeres jóvenes en Marruecos. En este marco el 

modelo será implementado en la Región Tánger-Tetuán (Atil); Casablanca (Al Jisr); y Región 

Oriental (Amal). Para ello, se trabajará, entre otros actores, con el Ministerio de EFP y con la 

Confederación General de Empresas en Marruecos, que reúne a más de 250 empresas. 

 

 

2.1. Objeto y productos esperados 

 

El objeto principal de la presente consultoría es la organización de un intercambio de 

experiencias en materia de inserción laboral de jóvenes en situación de 

vulnerabilidad social entre organizaciones españolas y marroquís. El alcance del 

apoyo requerido incluye: diseñar, coordinar y documentar el intercambio en estrecha 

coordinación con la sede de CODESPA en Madrid y la delegación de CODESPA en Marruecos. 

El intercembio tendrá una duración de 4 días y se llevará a cabo en el mes de mayo de 

2017, en Madrid.  

 

Este intercambio de experiencias busca ser práctico, con sesiones bien estructuradas en 

cuanto a contenidos. 

  

Se trata de poner el énfasis en “experiencias y buenas prácticas” que permitan 

intercambiar experiencias, información y formación relevante sobre los programas de 

Educación, Formación Profesional e inserción socio-profesional de jóvenes (EFIP). Estará 

centrado en la labor que desempeñnan diversas organizaciones españolas en materia de 

formación e inserción laboral de jóvenes vulnerables: entidades sociales, centros de 

formación, administración implicada y empresas. Es una ocasión para visitar los centros e 

2. DISEÑO DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 
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instalaciones en Madrid, y compartir visiones y opiniones.  Asímismo permitirá fortalecer a 

organizaciones de la sociedad civil española que forman a jóvenes en riesgo y sobre todo, 

sensibilizar al sector privado español, concretamente las empresas españolas que tienen 

filiales en Marruecos, para que se involucren activamente en este tipo de iniciativas.   

 

Los asistentes al intercambio de experiencias serán los miembros de las asociaciones con los 

que CODESPA trabaja en Marruecos, AECID, el Ministerio, etc. 

 

Dentro de los productos esperados se encuentran: 

 

- Definición de objetivos específicos y contenidos detallados que serán trabajados 

durante el intercambio, así como identificación de actores clave a visitar en Madrid.  

- Diseño metodológico de un intercambio, en coordinación con el equipo CODESPA, 

incluyendo el conjunto de herramientas de trabajo (guías, fichas, etc.). 

- Kit con material necesario para el lanzamiento del intercambio: agenda y programa 

detallada, logística para los participantes.  

- Listado de organizaciones y contactos clave en la temática ubicados en España 

(especialmente en Madrid), etc.  

- Memoria final del intercambio de experiencias, que incluya las principales 

conclusiones, aprendizajes y recomendaciones. 

- Ficha de aprendizaje y evaluación del intercambio 

- Nota técnica del intercambio de experiencias 

 

 

2.2. Objetivos de la realización del intercambio 

 

- Intercambiar experiencias, buenas prácticas y formación para la gestión óptima de 

programas de EFIP.  Compartir lecciones, procesos y prácticas ya desarrolladas o en 

marcha en el marco de programas desarrollados en Madrid útiles para los trabajos 

desarrollados en Marruecos y viceversa. 

- Sensibilizar a las empresas españolas que trabajan en Marruecos, y que tienen la 

posibilidad de integrar a jóvenes para que garanticen salidas laborales seguras a 

jóvenes vulnerables, en especial aquellos formados en el marco del convenio de 

CODESPA con la AECID. 

- Establecer un espacio de diálogo e intercambio, que funcione como plataforma de 

conocimiento sobre el contexto social, económico y de desarrollo del sector de la 

EFIP en Marruecos y que sirva como referente para compartir conocimiento del 

diseño y construcción de programas asociados a este tema.  

- Promover la sensibilización de la sociedad respecto a la problemática de la formación 

e inserción laboral de los jóvenes en riesgo de vulnerabilidad en Marruecos.  

 

 

2.3. Actores implicados 

 

Los actores implicados en la organización del intercambio serán los siguientes: 

  

- Consultor/es participantes en el proceso de organización del intercambio y su 

respectiva documentación. 

- CODESPA, Delegación Marruecos: Delegada de Marruecos y técnicos de proyectos 

responsables o con vinculación al proyecto.  

- CODESPA Sede: Técnico de Proyectos en sede a cargo de Marruecos, Departamento 

de I+I. 

 

2.4. Estructura del intercambio de experiencias y capitalización del conocimiento 
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El intercambio estará compuesto por talleres de trabajo, charlas, visitas a centros, entre 

otros, en torno a la temática y con los actores clave que se definan. Su estructura será la 

siguiente: 

 

Duración: 4 días, fecha propuesta del 16 al 20 de mayo. 

 

Lugar: Madrid 

 

Actores de interés para el trabajo: 

 

- 4 Responsables de la DENF 

- 3 responsables de Asociación de referencia 

- 4 responsables de  CODESPA y Casal España 

- Sociedad civil, sector privado y actores públicos en Madrid  

- AECID Madrid 

 

 

La capitalización del conocimiento tendrá en cuenta los siguientes componentes: 

   

- Los documentos finales que sean elaborados a partir de este intercambio deben ser 

claros, concretos y estar bien escritos para una posible publicación de los mismos. El 

documento de síntesis que incluya las principales conclusiones y recomendaciones 

extraídas del evento  deberá entregarse como producto final preparado para su 

maquetación y publicación.  

 

Los documentos deberán estar escritos tanto en español como en francés.  Para el 

caso del documento en español se debe cumplir con las reglas de gramática y 

ortografía españolas. Consultar diccionario Real Academia Española 

(http://www.rae.es/rae.html) para cualquier duda.  

 

2.5. Fechas: 

 

El proceso para la organización de este seminario comenzará una vez firmado el contrato y 

por un período de 2 meses. El intercambio se deberá llevará a cabo los días 16 al 20 

de mayo de 2017.  

 

 

 

 

3.  PLAN DE TRABAJO 

 

Metodología 

 

A continuación se menciona el plan de trabajo general para la organización del intercambio 

(a ser revisado y/o mejorado por los consultores que propongan sus servicios): 

 

Preparación previa y diseño 

- Reunión con el equipo de CODESPA para compartir el enfoque, plan de trabajo 

preliminar, puntos de interés, identificación de necesidades, etc.  

- Inicio de la investigación documental en donde se trate literatura sobre el sector de 

la EFIP, y recopilación de la documentación clave para Marruecos y España. 

- Investigación de los primeros centros de referencia de educación e iserción 

profesional en Madrid. 

- Primer acercamiento con aliados a los que sea de interés este intercambio. 

http://www.rae.es/rae.html
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- Definir los parámetros del presupuesto para el seminario. 

- Definir borrador de programa. 

 

Al finalizar esta etapa se presentará un documento previo, que incluya el alcance del 

intercambio, principales temáticas, actores participantes en el intercambio y presupuesto 

inicial.  

 

Estructuración de temáticas 

 

- De acuerdo a la investigación previa realizada por el/la consultor/a, se coordinará en 

conjunto con los socios y CODESPA la definición y estructuración de los días de 

trabajo. 

- Coordinación de la disponibilidad de fechas de los principales actores del intercambio. 

- Elaboración de los contenidos del programa. 

 

Al final de esta etapa se presentará: 

- Documento de síntesis que contenga las investigaciones realizadas sobre “Educación 

y Formación profesional para la Inserción laboral”de Marruecos y Madrid.  

- Programa resumido y estructurado con lenguaje preparado para su lanzamiento 

 

Logística 

 

- Formalización con los participantes en el intercambio.  

- Organización logística (billetes, hoteles, otros.) 

- Coordinación del lugar en donde se realizará el intercambio y visitas. 

 

Al final de esta etapa se deberá contar con: 

- Informe de la organización logística del seminario:  

o Título, lugar y fecha definitiva 

o Listado final de participantes 

o Síntesis de la información más relevante de la logística del evento 

 

Capitalización del Conocimiento 

 

Al final se deberá contar con un documento final que incluya las principales conclusiones, 

aprendizajes y recomendaciones. 

 

En documento se entregará de forma preliminar al equipo de CODESPA, los cuales 

revisarán, y comentarán los documentos, y una vez aprobados e introducidas las 

sugerencias (si fuera el caso) se entregará el documento final.  

 

Finalmente, CODESPA pasará a editar y publicar el documento según considere.  

 

  

4. PERFIL DEL/DE LA CONSULTOR/A 

 

Se espera que el/la consultor/a tenga experiencia previa en organización de seminarios, 

intercambios de experiencias o coordinación de iniciativas similares. 

 

Será el/la responsable final de los productos solicitados. Contará con el apoyo del equipo de 

la Delegación de CODESPA en Marruecos, y CODESPA Madrid. 

 

 

Perfil requerido: 
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- Experiencia en organización de trabajos o eventos de este tipo. 

- Valorable el tener conocimientos previos en el ámbito de educación, formación e 

inserción profesional tanto en España como en contextos en desarrollo.  

- Dominio excelente de la lengua española. 

- Nivel alto de francés a nivel oral y escrito. 

- Orientada/o a objetivos y al detalle. 

- Proactividad y capacidad para la resolución de problemas  

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Buenas habilidades en manejo informático (Word, Excel, Power Point). 

- Sede de trabajo en Madrid 

 

 

 

5. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y CRITERIOS 

DE SELECCIÓN 

 

 

Los criterios de selección de las propuestas se basan en: 

 

- Calidad técnica del plan de trabajo propuesto. 

- Valorable experiencia y formación del/de la consultor/a externo en organización de 

eventos de este tipo. 

- Valorable experiencia en el ámbito de educación, formación e inserción profesional.  

- Idioma Francés y Español. 

 

La propuesta debe incluir, al menos: 

 

- Una propuesta técnica, en la que se identifique claramente la metodología y plan de 

trabajo que se va a llevar a cabo.(breve documento). Máximo 10 páginas.  

- Una propuesta de personal, que incluya el CV y la experiencia y calificaciones 

relevantes para dicho trabajo.  

 

La propuesta deberá presentarse por correo electrónico antes del 30 de marzo a los 

responsables por parte de CODESPA en el siguiente correo electrónico 

(innovacion@codespa.org, ioliva@codespa.org).  

 

 

Para la realización del presente trabajo, se contratarán por una suma global y por un 

importe bruto, que cubrirá los honorarios profesionales.  

La propuesta económica es de 2.000 euros. El monto total convenido para la ejecución de 

los trabajos, será cancelado en dos pagos de acuerdo al siguiente detalle: 

 

1. Un primer pago del 40% del costo del contrato a la firma del contrato. 

2. Un segundo pago del 60% del costo del contrato como resultado de la entrega final 

del documento, una vez CODESPA lo haya aprobado. 

 

 

Madrid, 16 de marzo de 2017 

6. CONDICIONES Y FORMA DE PAGO 

mailto:innovacion@codespa.org

