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Términos de Referencia para la contratación de los 

servicios técnicos para la realización de un taller de 

fotografía participativa sobre la promoción de los 

derechos humanos de las mujeres y niñas en el 

municipio de Mizque-Bolivia, en el marco del proyecto: 

 

 

“Promoción de los derechos humanos de las mujeres y niñas 

indígenas del Municipio de Mizque-Bolivia, atendiendo al 

impacto de la pandemia COVID19 sobre la violencia en 

razón de género”, financiado por l’Agència catalana de 

Cooperació al Desenvolupament. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Entidad contratante 

MUSOL nace en 1998 de la mano de un grupo de funcionarios, profesionales, 

expertos e investigadores que centran sus intereses y carreras profesionales en el 

ámbito de la administración local española. 

Desde su fundación, MUSOL tiene una vocación dirigida al trabajo con los entes 

locales del Sur, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los actores locales y 

su papel en el desarrollo local. A lo largo de los años MUSOL ha diversificado su 

acción, desde el punto de vista geográfico y sectorial; sin embargo, mantiene firme 

su ambición de constituir una referencia en el trabajo con los entes públicos y las 

organizaciones locales de España, África y América Latina. 

MUSOL promueve el derecho a una vida digna y el desarrollo sostenible de las 

poblaciones más desfavorecidas, desarrollando y fortaleciendo las capacidades tanto 

de los gobiernos regionales y locales como de la sociedad civil española, de África y 

América Latina, todo ello en el marco de los procesos de desarrollo, descentralización 

y participación vigentes en los países destinatarios de su actividad. 

Actualmente, desarrolla diferentes proyectos de cooperación al desarrollo en 

Latinoamérica y África, así como de sensibilización por toda la geografía española y 

europea, con el objetivo de fomentar la participación y ampliar el conocimiento de la 

administración local sobre temas de cooperación al desarrollo, codesarrollo y 

descentralización. 

En ese sentido, la igualdad de género es una prioridad de MUSOL y su aplicación 

sistemática en los proyectos y en la organización consta en el plan estratégico 

transversal “MUSOL 2030 Género para el desarrollo. El mismo prevé objetivos 

directos de género aplicables a los proyectos de cooperación para el desarrollo, 

teniendo en cuenta que MUSOL está especializada en la mejora de la gobernanza 

local, mediante el fortalecimiento de los entes locales y regionales y de las 

organizaciones de la sociedad civil. Por ello, dicho plan prioriza que los proyectos de 

cooperación fomenten la participación activa de las mujeres en los espacios de toma 

de decisiones comunitarios y municipales, como base para la redistribución del 

poder, endógena y auto-promovida.  
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Por tanto, las acciones de MUSOL priorizan el fomento de la presencia activa y la 

participación de calidad de las mujeres en los concejos municipales y en direcciones 

de organizaciones comunitarias implicadas en los proyectos, no solo las 

organizaciones de mujeres o las organizaciones directamente vinculadas a los 

derechos de la mujer, sino en todas las organizaciones comunitarias que brinden 

espacios de ejercicio del poder, acceso y control de los recursos (naturales, etc.), por 

ejemplo: comités comunitarios de agua y saneamiento, sindicatos agrarios, etc. De 

hecho, el plan obliga a que se mida la eficacia de dichas medidas con indicadores 

que no se deben limitar a medir la presencia numérica de las mujeres en los espacios 

citados, sino que deben medir la calidad de su participación (propuestas presentadas 

en talleres, acceso a las juntas directivas de las organizaciones comunitarias, etc.). 

En Catalunya MUSOL cuenta con delegación en Tarragona y Barcelona y MUSOL-

Catalunya colabora con más de 25 voluntarias/os. Dada su vocación municipalista, 

colabora activamente con el colectivo de secretarios, interventores y tesoreros de la 

administración local, a través de su Colegio profesional (COSITAL). MUSOL-

Catalunya ha tenido un gran impacto vinculando al colectivo municipalista en la 

cooperación para el desarrollo, poniendo en valor la experiencia en gestión pública 

de las entidades locales catalanas.  El personal contratado y voluntario de MUSOL-

Catalunya realiza la formulación, seguimiento, implementación y justificación de los 

proyectos financiados por donantes catalanes, asistencia técnica en sectores 

municipalistas y coordina las actividades de sensibilización y educación para el 

desarrollo en el territorio. Así, dicho personal gestiona, actualmente, un proyecto en 

Bolivia financiado por la ACCD, dos proyectos en Guatemala financiados por el Ayto. 

de Tarragona, dos proyectos en Senegal financiados por el Ayto. de Barcelona y 

desde 2020 implementa en Catalunya actividades de Sensibilización y EpD de 

MUSOL financiadas por la AECID, destacando el amplio programa de difusión de 

ODS y Agenda 2030 en bibliotecas municipales. Además, MUSOL-Catalunya 

implementa actividades localizadas en Catalunya y/o acciones que requieren la 

colaboración con otros actores catalanes, en el marco de proyectos de cooperación 

financiados por la ACCD. 
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1.2. Breve descripción del proyecto en el que se enmarca la consultoría 

En los últimos años en Bolivia han existido avances a favor de la equidad de género, 

las mujeres y niñas indígenas del Municipio de Mizque sufren una triple 

discriminación, de clase (por ser pobre), de género (por ser mujer) y étnica (por ser 

indígena quechua), lo que pone de relevancia la necesidad de un análisis 

interseccional que permita identificar, analizar y describir las múltiples dimensiones 

de las diferentes desigualdades de las mujeres víctimas de violencia en razón de 

género (VRG). Debido a la falta de conocimiento de sus derechos, recursos 

económicos, información y protección inmediata, las mujeres no denuncian todas las 

agresiones, lo que, junto con la escasez de recursos y capacidades de las 

instituciones encargadas de la atención a las víctimas, impide el acceso a la justicia 

y a la protección social. Las medidas de prevención por la COVID-19 han agravado 

la situación y suponen un mayor riesgo para las víctimas de VRG.  

Este proyecto se desenvuelve en torno a la promoción de los derechos humanos de 

las mujeres, singularmente, el derecho a una vida libre de violencia, en el marco de 

la Carta Orgánica Municipal de Mizque (COM). Para ello, se trabaja para la 

implementación de forma participativa del articulado de la COM relacionado con los 

derechos de las mujeres, reforzando los mecanismos de protección de mujeres y 

niñas ante el impacto de la pandemia COVID-19 en la VRG, a través de:  

1) Fortalecer las capacidades de incidencia política de organizaciones 

comunitarias en torno a los derechos de las mujeres previstos en el articulado 

de la COM de Mizque, mediante la sensibilización a la población local de 

dichos artículos de la COM, el Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) y 

de otros instrumentos de planificación relacionados con los derechos de las 

mujeres. Se contempla la conformación y formación a las integrantes de las 

17 organizaciones de mujeres del municipio sobre habilidades blandas 

(negociación, hablar en público, resolución conflictos), competencias 

técnico/legales (gestión y administración de las asociaciones), funcionamiento 

del Gobierno Autónomo Municipal de Mizque (GAMM) e incidencia para la 

participación política. Además, se estipula formar a las organizaciones de 

mujeres y sindicatos agrarios sobre EGyBDH y el desarrollo de talleres para 

analizar los efectos en la VRG de la respuesta institucional a la pandemia 

COVID19.  
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2) Desplegar un proceso participativo para el desarrollo normativo del 

articulado relativo a los derechos de las mujeres de la COM de Mizque, 

reforzando las capacidades y conocimiento sobre EGyBDH y políticas locales 

de género de las y los integrantes del GAMM, propiciando los espacios 

necesarios para un análisis interseccional. Se trabaja en la identificación y 

sistematización de propuestas para la ley municipal sobre derechos de las 

mujeres con organizaciones de mujeres y sindicatos agrarios. Además, se 

está apoyando para realizar reuniones de incidencia política ante el GAMM y 

otras entidades públicas (titulares de obligaciones y responsabilidades) para 

asegurar su compromiso para la aprobación y ejecución de la ley municipal 

de derechos de las mujeres.  

3) Desarrollar un programa de prevención de la VRG en el que se llevarán a 

cabo talleres sobre prevención de la VRG y formación en nuevas 

masculinidades, dirigidos a profesorado, estudiantes y padres/madres de las 

unidades educativas de Mizque. Igualmente, se trabaja para producir un 

programa de radio liderado por las organizaciones de mujeres sobre la ley 

municipal de derechos de las mujeres, destacando el impacto de la pandemia 

COVID19 en la VRG. Por último, se celebrará la primera marcha municipal 

contra la VRG. Además, se llevará a cabo una campaña de sensibilización en 

Catalunya sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas de Bolivia 

liderada por las mujeres de Mizque, que incluye la difusión de una exposición 

de fotografía participativa elaborada por mujeres y niñas indígenas de 

Raqaypampa, Torotoro y Mizque.  

4) Definir el protocolo de atención de casos de VRG de Mizque en el marco 

del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la VRG (SIPPASE), que será definido, validado y testado, con 

actores claves del Municipio de Mizque incluyendo un plan para proteger a 

mujeres y niñas durante la pandemia COVID19.  
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2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

La contratación de los servicios para la elaboración de una exposición fotográfica 

realizada a través de la metodología conocida como “fotografía participativa” liderada 

por mujeres y niñas indígenas bolivianas del Territorio Indígena Originario Campesino 

de Raqaypampa y de los municipios de Torotoro y Mizque, que será difundida en 

Bibliotecas Municipales catalanas.  

Las fotografías tomadas conformarán una exposición fotográfica sobre los derechos de 

las mujeres y niñas indígenas bolivianas del Territorio Indígena Originario Campesino 

de Raqaypampa y los municipios de Torotoro y Mizque, que será expuesta en 

Bibliotecas Municipales de Cataluña, y difundida de forma online por el equipo de 

comunicación de MUSOL, acercando, de esta manera, a la sociedad catalana a las 

problemáticas globales en torno a los derechos de las mujeres. 

3. GRUPO META   

Constituyen grupos meta del taller de fotografía participativa y sus respectivas 

exposiciones los siguientes colectivos: 

1) Mujeres y niñas del municipio de Mizque-Bolivia y del territorio indígena 

Originario Campesino de Raqaypampa y del municipio de Torotoro, como 

titulares de derechos en cuanto serán las protagonistas y las encargadas de la 

elaboración de la exposición fotográfica que será difundida en Cataluña para 

promover el desarrollo de su propia narrativa, representar su contexto y su 

comunidad. En este taller deberán participar los siguientes grupos de mujeres:  

- 5 mujeres/ niñas indígenas campesinas de Mizque, titulares de los 

derechos vulnerado. 

- 5 mujeres/ niñas indígenas campesinas de Torotoro, titulares de los 

derechos vulnerados.  

- 5 mujeres/niñas indígenas campesinas de Raqaypampa, titulares de los 

derechos vulnerados.  

2) La sociedad catalana, que una vez elaborada la exposición fotográfica a partir 

de los productos resultantes de esta consultoría  será sensibilizada sobre la 

realidad de las comunidades indígenas rurales bolivianas, reflejando la 

desigual distribución de las tareas y los cuidados desfavorables a la mujer, la 
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problemática del cambio climático y la escasez de agua y sus repercusiones en 

la vida de estas mujeres,  mostrando a su vez  los espacios colectivos de 

incidencia en los que participan, destacando el valor añadido específico de la 

cooperación catalana. 

4. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

Se realizarán tres talleres de fotografía participativa diferentes en tres ubicaciones 

diferentes:  

-  En el municipio de Mizque, departamento de Cochabamba, Bolivia. 

-  En el territorio indígena originario campesino de Raqaypampa, departamento de 

Cochabamba, Bolivia. 

- En el municipio de Torotoro, departamento de Cochabamba, Bolivia. 

5. SERVICIOS A REALIZAR Y PRODUCTOS A ENTREGAR  

Se realizarán tres talleres de fotografía participativa, uno en el municipio de Mizque, otro 

en el territorio indígena originario campesino de Raqaypampa y un tercero en el 

municipio de Torotoro.  

La idea es utilizar la imagen fotográfica como una forma de comunicación habitual y 

masiva, como un medio para facilitar el diálogo y la producción de conocimiento crítico, 

a través de la mirada de la vida cotidiana y sus problemáticas por parte de sus 

protagonistas y sujetos de derechos, en este caso las mujeres y niñas de las 

comunidades implicadas. 

La fotografía participativa combina la fotografía con la acción social y permitirá a estas 

mujeres y niñas desarrollar su propia narrativa, representar su contexto y su comunidad, 

desde su propio punto de vista. 

Los productos resultantes de cada uno de los talleres de fotografía serán: 

1) Un mínimo de 75 imágenes (25 por taller) que posteriormente se configurarán de 

forma atractiva para conformar una exposición fotográfica.  Los productos se 

entregarán en los siguientes formatos: 

- Formato en alta resolución para las posteriores impresiones  
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- Formato utilizable en dispositivos comerciales en definición media y con tamaño 

del archivo fácil de enviar y almacenar en la nube, servidor, página web etc. para 

proyecciones en eventos en pantallas de ordenador. 

- Formato para subir a las redes sociales (Facebook, Instagram, etc.) 

2) Textos explicativos: Estos textos formaran parte de la exposición, cada una de las 

fotografías irá acompañada de un texto descriptivo que será elaborado por las 

participantes durante los talleres, se entregarán en formato digital.  

5.1. Características de las fotografías  

Las temáticas principales de las fotografías serán de carácter libre, si bien, se centrarán 

en retratar la realidad de las comunidades indígenas rurales, reflejando la desigual 

distribución de las tareas y de los cuidados de manera desfavorable para las mujeres, 

la problemática del cambio climático, en particular de la escasez de agua, y sus 

repercusiones en la vida de las titulares de derechos, los espacios colectivos de 

incidencia en los que participan, su participación en espacios comunitarios de toma de 

decisiones, entre otros. 

Los productos creados deberán considerar principalmente la equidad de género. 

Además, se enmarcarán bajo enfoques transversales de interculturalidad, no 

discriminación y respeto a la diversidad.  

El contenido fotográfico propuesto tiene la finalidad de sensibilizar, dirigiéndose a un 

público no especializado en la temática. Por ello, se valorará que estos contenidos 

se muestren de manera eficiente, atractiva y comprensible. 

La Agencia Catalana constará como “Entidad financiadora” en todos los materiales 

producidos. Aunque se detallará que la responsabilidad exclusiva del contenido 

corresponde a MUSOL y CEDESCO y no representa la opinión de la ACCD. 

MUSOL y CEDESCO constarán como ejecutoras. 

En todos los productos fotográficos se mostrarán los correspondientes logos de la 

ACCD, la Generalitat Catalana, MUSOL y CEDESCO. 

Se obtendrá la autorización por escrito de las personas que aparezcan en las 

fotografías para poder difundir las imágenes. Las autorizaciones serán recopiladas y 
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entregadas a MUSOL por el personal de la empresa contratada para el servicio 

técnico. 

6. COORDINACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO 

Para garantizar que los productos entregados alcancen los objetivos propuestos se 

realizarán reuniones de coordinación entre el equipo de MUSOL y el personal contratado 

para los servicios, se mantendrá entre las partes una comunicación constante y fluida a 

lo largo de todo el proceso.  

Al inicio de las actividades la empresa contratada presentará un plan detallado de 

trabajo con su correspondiente cronograma que incluirá las fechas de realización de 

los talleres y el número de sesiones de cada uno además de las reuniones de 

seguimiento con el personal de MUSOL. 

Se realizará, como mínimo, una presentación preliminar antes de la entrega de los 

productos finales. Está debe producirse con la suficiente antelación para elaborar 

modificaciones de cara a la última fecha de entrega. 

Los contactos se realizarán principalmente a través del correo electrónico 

Las reuniones serán presenciales en la medida de lo posible o a través de 

plataformas digitales si esto no fuera posible.  

7. CALENDARIO ORIENTATIVO  

Plazo de recepción de solicitudes 01/02/2023 

Selección de candidato/a 04/02/2023 

Firma del contrato 08/02/2023 

Reunión de coordinación  14/02/2023 

Preparación de propuesta detallada de los talleres  15/02/2023 – 28/02/2023 

Revisión por parte de MUSOL y CEDESCO  28/02/2023 – 03/03/2023 

Realización de los talleres  04/03/2023 – 31/03/2023 

Primera reunión de seguimiento de los talleres  16/03/2023 

Segunda  reunión de seguimiento de los talleres 23/03/2023 

Entrega final de todos los productos  06/04/2023 
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8. PRESUPUESTO Y FORMAS DE PAGO 

La consultoría será objeto de una retribución de un máximo de 9.000,00 Euros (IVA 

y todos los impuestos que correspondan incluidos). La remuneración incluye la 

entrega del material fotográfico (sin impresión). 

Los pagos por concepto de la realización de esta consultoría incluirán, tanto los 

honorarios del equipo consultor, como cualquier pago relacionado con logística y 

desplazamientos a los países de intervención. Esto debe ser tomado en cuenta al 

momento de presentar las propuestas para esta consultoría. 

Se harán dos desembolsos distribuidos de la siguiente manera: 

 20% a la firma del contrato y entrega del cronograma ajustado de la 

consultoría. 

 30% a la entrega de la propuesta detallada de realización de los talleres. 

 50% a la entrega y aprobación de los productos finales de la consultoría. 

MUSOL realizará pagos al equipo consultor que sea seleccionado(a).  

Las obligaciones fiscales que se generen como resultado de esta consultoría, estarán 

bajo la responsabilidad única del consultor o consultora, de acuerdo a lo establecido 

en la legislación del país de residencia del consultor/a. 

9. REQUISITOS DEL EQUIPO, MÉRITOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Las personas que se presenten a esta consultoría deberán acreditar en el envío de 

sus propuestas, que cumplen con los siguientes requisitos mínimos: 

 Experiencia demostrable en talleres de fotografía participativa y en 

producciones relacionadas con la igualdad de género. 

 Formación profesional en áreas relacionadas con la realización y producción 

de audiovisuales (producción/comunicación audiovisual, reportajes 

fotográficos, realización audiovisual, diseño gráfico, ilustración o afines). 

 Conocimiento de la realidad social en América Latina. Se valorará 

positivamente la experiencia previa en Bolivia. 
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 Disponibilidad temporal en el mes de marzo de 2023. Durante este mes se 

realizarán los talleres en Bolivia y se deberán realizar reuniones de 

seguimiento y coordinación. 

 En la medida de lo posible se promoverá la inclusión de profesionales locales 

y el equilibrio entre géneros. 

 Se valorará experiencia en producciones asociadas al ámbito del desarrollo 

humano y derechos humanos.  
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MÉRITO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

DOCUMENTACIÓN 

A APORTAR  

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Requisitos 

indispensables  

Experiencia demostrable 

en talleres de fotografía 

participativa y en 

producciones relacionadas 

con la igualdad de género. 

( haber realizado al menos 

dos producciones) 

Adjuntar productos 

o links donde 

pueda visualizarse 

el material.  

Experiencia en 

producción 

audiovisual. 

 

2,5 puntos por cada producto 

audiovisual  de la empresa 

y/o personas expertas que 

conforman el equipo 

propuesto. 

 

Adjuntar productos o 

links donde pueda 

visualizarse el material 

20 puntos 

 

Experiencia 

demostrable en 

producciones 

asociadas al 

ámbito del 

desarrollo humano 

y en contextos de 

América Latina. 

3 puntos por 

producción/trabajo 

presentado bajo los criterios 

citados. 

 

Adjuntar productos o 

links donde pueda 

visualizarse el material. 
15 puntos 

 

Descripción 

detallada de los 

talleres y 

metodología 

utilizada.  

  

Propuesta técnica   Hasta 35 puntos 
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Propuesta 

económica:  

El precio máximo está fijado 

en 9000 euros, IVA incluido 

Se otorgarán 1 punto por 

cada punto porcentual de 

baja, hasta un máximo de 30 

puntos. 

 

 

30 puntos. 

 

TOTAL:   100 puntos 
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10. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

Los profesionales o empresas interesadas en presentarse en la presente consultoría, 

deberán enviar la siguiente documentación: 

 Anexo I_ La oferta económica y la declaración de cumplimiento de requisitos 

técnicos, conforme al Anexo Formulario de candidatura. La oferta económica 

tendrá que indicar el importe total propuesto, incluyendo todos los impuestos 

(IVA, etc.), en formato pdf, deberá incluir todos los gastos del servicio, tanto 

los honorarios, como cualquier otro gasto necesario para llevar a cabo la 

consultoría. 

 Anexo II_ Tabla de baremo de requisitos y méritos, debidamente rellenada. 

 Propuesta técnica que deberá incluir: 

o CV del equipo/persona representante de la consultoría. 

o Descripción detallada de la realización de los talleres incluyendo el 

cronograma. 

La oferta debe de ser enviada antes de las 23:59 horas (CET) del día 1 de febrero 

de 2023. La oferta tiene que ser enviada por email (dirección email: 

sensibilizacion@musol.org  con copia a catalunya@musol.org y 

francesco.proyectos@musol.org). La oferta debe de ser enviada antes de las 23:59 

horas (CET) del día 1 de febrero de 2023. 

 

Los licitadores serán informados sobre el resultado del proceso de selección solo por 

email. Es responsabilidad del licitador comunicar una dirección de correo electrónico 

válida en los detalles de contacto de la oferta y controlar regularmente dicha dirección 

de correo electrónico. 

El envío de una propuesta en respuesta a esta invitación implica automáticamente la 

aceptación por parte del licitador de todos los términos y condiciones previstos por 

los documentos de contratación (TDR y Anexo I). Las determinaciones de los anexos 

de la presente invitación a licitar forman parte del contenido de las obligaciones del 

licitador. 

  

mailto:sensibilizacion@musol.org
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11. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Ya que la presentación de la oferta en respuesta a la presente invitación implicará el 

registro y procesamiento de datos personales (tal y como, nombres, direcciones, 

etc.), tales datos serán procesados de acuerdo a Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

12. DUDAS Y CONSULTAS 

Los documentos de contratación deberían ser suficientemente claros para evitar que 

los licitadores pidan información adicional durante el procedimiento. No obstante, si 

un licitador lo requiriera, MUSOL puede proveer aclaraciones y/o información 

adicional únicamente para aclarar los documentos de contratación y/o el objeto del 

contrato. Si un licitador tiene dudas, éstas deben ser sometidas por escrito y por 

email, a catalunya@musol.org.  

13.  DERECHOS DE AUTOR  

Las partes reconocen que las fotografías resultantes del objeto de los presentes TdR 

se realiza a partir de una idea de la Fundación MUSOL, tal y como resulta de los TdR 

que sirven de base al mismo y forman parte del contrato a suscribir. 

La Consultora, que resulte adjudicataria en tanto que autora de la obra, por el mero 

hecho de participar en la licitación, cede a la Fundación MUSOL, los derechos de 

reproducción, distribución y venta de la obra para su uso o cesión a los financiadores, 

así como para su explotación comercial estando incluidos dentro de estos derechos 

de reproducción tanto la física como la virtual (producción de copias de las obras para 

sí o para terceros), de distribución (puesta de las obras a disposición del público 

mediante su venta, alquiler, etc…), de comunicación pública (acceso a la obra a una 

pluralidad de personas sin disposición individualizada). La cesión incluye la totalidad 

de los derechos patrimoniales, aunque no aparezcan expresamente citados en esta 

cláusula. 

Respecto a las obras: las partes exige y velaran, en todo caso respeto a la integridad 

de la obra e impedir su deformación modificación, alteración o atentado que pueda 

perjudicar los legítimos intereses del autor o su reputación. 
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14. NOTA IMPORTANTE 

Son obligaciones del servicio: 

 Cumplimiento de la ley de protección de datos y cesión de imagen. Se deberá 

obtener la autorización de las personas o sus tutores para el caso de los 

menores para exponer sus imágenes.  

 Guardar estricta confidencialidad con relación a la formación que se entregue 

para el cumplimiento de sus actividades. 

 El/la licitador/a compromete a no utilizar o explotar de ninguna forma, divulgar, 

entregar o suministrar total o parcialmente, el resultado de dichos productos 

sin el consentimiento escrito de MUSOL. 

 El material producido bajo los términos de estas bases pasará a ser propiedad 

de MUSOL, que tendrá derechos exclusivos para publicar y/o difundir los 

productos que se origen en esta consultoría. 

 


