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Términos de referencia 

 

Contratación de una persona consultora para la asesoría técnica para la 

ampliación del trabajo de la Red EU-LAT en América del Sur  

2019 

A. Introducción 

Un año después de la fusión entre CIFCA y Grupo, y con la creación de la nueva Red EU-LAT con un 
mandato de trabajo geográfico que abarca toda la región de América Latina, la Red viene avanzando de 
manera significativa en su consolidación institucional. Prueba de ello son la elaboración de documentos 
programáticos internos (por ejemplo, el Plan Estratégico Quinquenal y la política de género) y otros 
instrumentos de gestión de la comunicación externa (sitio web, folletos de presentación etc.), así como la 
participación activa de sus miembros (nuevos Grupos de Trabajos).  
 
Sin embargo, hay todavía importantes retos institucionales, entre ellos, el diseño de una estrategia y 
planificación de ampliación del trabajo de la Red a toda la región de América Latina (y en particular los 
países andinos). Algunos pasos importantes ya han sido tomados como insumos para impulsar este trabajo, 
entre otros, una gira de incidencia sobre Perú y una visita del secretariado a Perú en abril 2019 – cuya 
finalidad fue fortalecer los enlaces con los miembros en este país, así como contribuir al conocimiento del 
Secretariado de la Red, de primera mano, sobre las necesidades y demandas propias de la región y sus aliados 
estratégicos de cara a un trabajo articulado con la UE. Esta visita también dejó constancia de la necesidad 
de construir una estrategia y mecanismos de coordinación en diálogo  con los miembros y  lograr impacto.  
 
Por lo tanto, la Red EU-LAT ha decidido priorizar este tema y busca una asesoría externa para definir las 
líneas estratégicas y mecanismos de coordinación necesarios junto con los miembros para asegurar un 
trabajo con impacto en la región y para ello la consecución de alianzas estratégicas con socios de América 
del Sur. 

B. Objetivos y resultados esperados 

A través de una planificación estratégica de la ampliación del trabajo a América Latina, contribuir 

a la realización del EPO4 del Plan Estratégico Quinquenal de la Red EU-LAT que pretende “Consolidar a 

la Red EU-LAT con una estructura orgánica y financiera fuerte, eficiente y sostenible,” y en particular, el 

objetivo específico 4.3 de promover una mayor articulación y acción conjunta de miembros de la red a nivel 
de País). 

Objetivo específico:  Fortalecer la planificación estratégica del trabajo de la Red EU-LAT en América del 

Sur, incorporándolo en el marco del Plan Estratégico Quinquenal y los planes de trabajo anuales de la red 

EU-LAT, y tomando en cuenta los recursos humanos y financieros existentes. 

• Resultado 1: Se ha definido en conjunto con los miembros que trabajan en y con América del Sur, las 

líneas estratégicas para la ampliación del trabajo de la Red EU-LAT en línea con el Plan Estratégico 

Quinquenal 2017-2021 de la Red. 
• Resultado 2:  Se han identificado con los miembros los mecanismos más eficaces permitan una dinámica 

participativa, comunicación fluida y coordinación interna con los miembros trabajando en/con América 

del Sur.  
• Resultado 3: Se ha identificados nuevas alianzas con otros actores relevantes en la región para definir 

conjuntamente acciones o procesos de incidencia, a ser incorporados en el plan de trabajo 2020.    

 



 

2 

EU-LAT Network  
Rue de la Linière 11, 1060, Bruselas, Bélgica 
Tlf : +32 (0) 25361912  
www.eulatnetwork.org 

 

C. Actividades y productos  

- Recolección y análisis de información con actores claves (miembros, socios y comunidad internacional) 
en América Latina y en Europa (presencial, videoconferencia, email). 

- Identificación (a través de herramientas como el mapeo de actores) de las alianzas estratégicos para la 
red en América del Sur.  

- Identificación en conjunto con los miembros de las prioridades estratégicas de la red en América del 

Sur, incluyendo prioridades geográficas.   

- Identificación de una línea de tiempo con oportunidades estratégicos para el trabajo de incidencia ante 
la Unión Europea en 2020 

- Propuestas de mecanismos/canales de coordinación acordadas con los miembros trabajando en/sobre 

América del Sur  

- Otras actividades/tareas que se consideran necesarios  

Como producto final se contará con un documento breve (no más que 6-8 páginas) que sintetiza los 
hallazgos, recomendaciones y propuestas principales definidos en conjunto con los miembros. 

D. Metodología 

La metodología propuesta debe tener un enfoque  participativo y debe asegurar durante el proceso la 
consulta a la mayor cantidad de miembros de la Red EU-LAT posible. 
 

Para la elaboración de esta consultoría, la red facilitará el mayor número de información existente de la red 
( plan estratégicos, plan de trabajo anual, mapeo de los miembros, momentums para la incidencia etc).   

 

E. Perfil del/la consultor/a 

 

- Titular de un diploma de estudios superiores en ciencias sociales (Master o equivalente).  

- Experiencia de trabajo con organizaciones de sociedad civil en Europa y América Latina, y con 
preferencia redes/ONGs de incidencia. 

- Experiencia probada en elaboración de documentos estratégicos, especialmente de redes de 
sociedad civil/ONGs que realizan incidencia, y que trabajan en el ámbito de derechos humanos.  

- Experiencia y manejo de métodos y herramientas como la teoría de cambio y el marco lógico. 

- Conocimiento del funcionamiento de la Unión Europea y en particular sus políticas para América 
del Sur.  

- Capacidad de analizar grandes cantidades de información, identificar asuntos claves, resumir y 
elaborar recomendaciones.  

- Buena capacidad de trabajar de forma autónoma con tiempo limitado, fecha límite dada, de forma 
estructurada y con resultados de alta calidad.  

- Nivel alto de español e inglés fluido (hablado y escrito).  

 

F. Calendario  
 

Inicio de la consultoría: 1 de agosto 2019 
Fecha máxima de entrega del producto final: 15 de Octubre 2019 
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G. Forma de pago y contratación 

La Red EU-LAT cuenta con un presupuesto limitado para realizar esta consultoría de 5000 euros 
(incluyendo todos los gastos de la consultoría). La propuesta enviada y los alcances de la 
consultoría deberán ajustarse a este presupuesto 
 
 

H. Cómo postular  
 
Las personas interesadas en postular a esta consultoría, deben enviar:   
 

- CV 

- Una propuesta técnica ( máximo 3 páginas), que deben incluir información sobre la propuesta de  
metodología participativa, calendario, y propuesta financiera (diferenciando los días de trabajo y 
gastos a justificar).  

- Por favor mandar su propuesta a marta.ibero@eulatnetwork.org   

 
Persona de contacto: Marta Ibero, Secretaria Ejecutiva de EU-LAT Network.   
 
La fecha límite para entregar la propuesta es el viernes 12/07/2019 a las 12 am Bruselas.    

 


