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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Elaboración de línea de base para el proyecto Avanzando – Aurrera. 

Impulso de la empleabilidad de mujeres situación de vulnerabilidad en Navarra 

 

1. Información de la oferta 

Perfil Elaboración de la línea de base que permita conocer y detallar la estrategia y líneas de acción 

a seguir en el proyecto de reciente creación Avanzando – Aurrera. Impulso de la empleabilidad 

de mujeres en riesgo y situación de vulnerabilidad en Navarra. Proyecto desarrollado por 

Abiatze, Acción Contra la Trata, EHULEAK – Comisión para la Investigación de Malos Tratos a 

Mujeres, Itxaropen Gune, Médicos del Mundo – Navarra y Villa Teresita.  

Duración 45 días. 

Localidad Navarra 

   

Objetivo 

general  

 

 

Objetivos 

específicos 

 

 

 

 

Analizar la situación actual de contexto en la que se enmarca este proyecto, y delimitar líneas 

estratégicas y de acción para arrancar y encaminar adecuadamente el proyecto de 2020 a 

diciembre de 2023. 

 

Conocer (1) la situación actual del tejido empresarial navarro y (2) oportunidades para la 

formación y empleo de mujeres en situación de vulnerabilidad, en función de los (3) perfiles 

(capacidades, limitaciones, necesidades) de las mujeres a quienes se dirige este proyecto, 

oportunidades de formación para el empleo, (4) recursos existentes en Navarra y capacidades 

de todas las entidades que impulsan este proyecto. Identificación de posibles sinergias y de 

formas innovadoras de enfocar este proyecto favoreciendo su eficiencia y sostenibilidad.  

Resultados 

esperados 

Informe final / Línea de Base que contextualice y relacione los distintos ámbitos que afectan 

a este proyecto (oportunidades para el empleo – tejido empresarial; oportunidades de 

formación; perfil de mujeres a quienes se dirige este proyecto; recursos existentes en Navarra 

y capacidades de las entidades que forman parte de este proyecto). Análisis de resultados y 

recomendaciones de línea estratégica y acciones a desarrollar entre 2020 y 2023.  
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2. Información General:  

En 2019 Fundación Caja Navarra se puso en contacto con varias entidades navarras que trabajan en el ámbito de 

la Comunidad Foral en el apoyo a mujeres en situación de prostitución y trata con fines de explotación sexual, 

para diseñar un proyecto conjunto de apoyo para mejorar su situación mediante la inserción al mercado laboral. 

Las entidades que accedieron a trabajar conjuntamente en esta propuesta son Abiatze, Acción Contra la Trata, 

la Comisión para la Investigación de Malos Tratos – EHULEAK, Itxaropen Gune, Médicos del Mundo y Villa 

Teresita. Las seis entidades se pusieron de acuerdo en trabajar en un proyecto de atención integral dirigido a 

mujeres en situación de prostitución y posible situación de trata. Se parte de las problemáticas surgidas con base 

a la experiencia de cada entidad, y de las necesidades y vacíos existentes en la actualidad que necesitan de mayor 

atención.  

El proyecto se fundamenta especialmente en el trabajo coordinado entre las 6 entidades mediante el diseño 

innovador y la búsqueda de soluciones a las dificultades con las que nos encontramos en nuestro día a día. Tendrá 

una duración estimada de tres años, comenzando a principios de 2020 y finalizando en el último trimestre de 

2022.  

Las mujeres en situación de prostitución presentan un alto grado de vulnerabilidad y exclusión social. Los 

procesos e itinerarios de las mujeres para alcanzar una autonomía plena pasan por conseguir y mantener un 

empleo digno y justo, que permita acceder a una estabilidad económica y permita, a su vez, mantener estabilidad 

en cada uno de los demás ámbitos de la vida. Las mujeres en situación de prostitución se enfrentan a la dificultad 

en el acceso al mercado laboral. Entre las dificultades que a menudo se presentan podemos tener en cuenta, 

entre otras: escasa cualificación educacional y laboral, falta de una estabilidad de residencia, o de una estabilidad 

personal que facilite la motivación, desconocimiento del idioma, situación administrativa irregular, falta de 

familiaridad con el entorno, diferentes habilidades personales y sociales, consecuencias en la salud física y 

mental relacionadas con el ejercicio de la prostitución, el desconocimiento y estigma derivado de la prostitución 

por parte de la sociedad, y la falta de oportunidades laborales que se presentan en ámbitos restringidos, entre 

otros. 

En multitud de ocasiones, la falta de permisos de residencia y trabajo, de formación reglada o de convalidación 

de ésta, el escaso conocimiento del idioma, o la situación de inestabilidad psicosocial derivada del ejercicio de la 

prostitución o de la condición de víctima de trata, entorpecen cualquier posibilidad de lograr un modo de vida 

estable y próspero, fuera de la precariedad y la violencia.  

Por todo lo anteriormente expuesto, este proyecto pretende facilitar la inclusión social de mujeres en situación 

de prostitución y trata o supervivientes de ésta,  impulsando una mayor estabilidad económica y psicosocial a 

través de la mejora de su empleabilidad. La mayor parte de las mujeres en situación de prostitución y trata con 

fines de explotación sexual en Navarra que son atendidas por las 6 entidades que componen este consorcio, 

subsisten en difíciles condiciones de precariedad, y tienen en común la dificultad de encontrar un trabajo estable 

y normalizado. Este hecho a menudo las mantiene en el sistema prostitucional u obliga a retornar a las mujeres 

a la prostitución, a falta de una alternativa de ingresos estable y suficiente para ellas y sus familias.  
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3. Objetivos  

Objetivo general 

 

Analizar la situación actual de contexto en la que se enmarca este proyecto, y delimitar líneas estratégicas y de 

acción para arrancar y encaminar adecuadamente el proyecto de 2020 a diciembre de 2023. 

 

Objetivos específicos 

 

O.E.1. Conocer: 

1.1. La situación actual del tejido empresarial navarro y oportunidades de empleabilidad estable y en 

condiciones dignas para mujeres en situación de vulnerabilidad. 

1.2. Oportunidades para la formación de mujeres en situación de vulnerabilidad dirigidas a la mejora de 

su empleabilidad.  

1.3. Perfiles de las mujeres a quienes se dirige este proyecto: capacidades, necesidades, limitaciones y 

vías de solución de éstas. 

1.4. Recursos existentes en Navarra y capacidades de todas las entidades que impulsan este proyecto 

(Abiatze, Acción Contra la Trata, EHULEAK – Comisión para la Investigación de Malos Tratos a 

Mujeres, Itxaropen Gune, Médicos del Mundo – Navarra, Villa Teresita y Fundación Caja Navarra).  

1.5. Identificación de posibles sinergias y de formas innovadoras de enfocar este proyecto favoreciendo 

su eficiencia y sostenibilidad. 

 

O.E.2. Analizar la información recogida y elaborar la recomendación de una línea estratégica y líneas de 

acción para desarrollar de 2020 a 2023. 

 

4. Componentes del diagnóstico 

Análisis de situación, mapeo, relación de posibles interlocutores y recursos, entrevistas y otros. 

El proyecto Avanzando – Aurrera tiene identificados 3 ejes de actuación: 

1. Eje Psico-social 

- Talleres para fomentar el empoderamiento 

- Acciones formativas para mejorar integración social y laboral 

- Atención psicológica 

 

2. Eje formativo para la mejora de la empleabilidad 

- Competencias laborales 

- Formación específica profesional 

 

3. Eje de inserción laboral 

- Convenios con empresas, etc. 
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5. Cobertura institucional y geográfica del diagnóstico 

Será necesario trabajar con asociaciones empresariales y empresas navarras, instituciones, recursos de 

formación y de atención a mujeres en situación de vulnerabilidad en Navarra, con las entidades que forman 

parte de este proyecto, y con las mujeres a quienes se dirige esta iniciativa.  

Localización geográfica: Navarra. 

 

6. Etapas del diagnóstico y calendario 

- Presentación de propuesta: antes del 15 de febrero. 

- Contratación e inicio de trabajo: 25 de febrero 

- Presentación de primeros resultados: 31 de marzo 

- Revisión y finalización de informe: 10 de abril 

 

7. Presentación de la oferta y criterios de valoración 

- Recepción de ofertas hasta el 15 de febrero de 2020 por correo electrónico a la atención de 

avanzando.aurrera@accioncontralatrata.com 

 

Las propuestas técnicas deberán respetar las siguientes características para presentarse: 

1-Portada donde se indique: 

- Nombre de la empresa o consultor/a (autónomo/a) 

- Título  

- Datos de contacto  

 

2-Oferta técnica que incluya: 

- CV detallado de la empresa (en su caso) 

- CV detallado de los integrantes del equipo consultor 

- CV detallado de consultor/a individual (en su caso) 

 

3-Metodología de trabajo 

 - Debe incorporar el enfoque de género y Derechos Humanos 
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4-Plan de trabajo 

 - Cronograma, fases de trabajo, personas implicadas en cada fase 

5-Presupuesto estimado para la realización del diagnóstico y forma de pago propuesta. 

 

9. Premisas de la asistencia técnica  

• Anonimato y confidencialidad.- La asistencia técnica debe respetar el derecho de las personas a 

proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad. 

• Responsabilidad.- Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre componentes del 

equipo o entre éstos y responsables del Programa, en relación con las conclusiones, debe ser mencionada 

en el informe. Cualquier afirmación debe ser sostenida por el equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre 

ella. 

• Integridad.-  La parte consultora tendrá la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no 

mencionadas específicamente en el presente documento, si ello fuera necesario para obtener un análisis 

más completo de la intervención. 

• Incidencias.- En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo de campo o en 

cualquier otra fase del diagnóstico, éstos deberán ser comunicados inmediatamente a la parte interlocutora 

del proyecto Avanzando Aurrera. De no ser así, la existencia de dichos problemas en ningún caso podrá ser 

utilizada para justificar la no obtención de los resultados establecidos por la organización en el presente 

documento. 

• Convalidación de la información.- Corresponde al equipo consultor garantizar la veracidad de la información 

recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será responsable de la información 

presentada en el Informe de diagnóstico  

• Informes.- La difusión de la información recopilada y del Informe final es prerrogativa de las entidades 

impulsoras del proyecto.  

• Entrega de los Informes.- En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto en que la calidad 

de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado con esta organización, no se efectuará 

la totalidad del pago de lo dispuesto previamente. 

• Publicación y autoría. Los derechos de autoría recaen sobre la empresa/persona consultora. Los derechos 

de publicación y difusión de los resultados se mantienen en las 6 entidades impulsoras del proyecto 

Avanzando-Aurrrera.   


