
 

 

LICITACIÓN PARA CONTRATAR UNA CONSULTORÍA EXTERNA 
Consultor/a junior - Asistencia técnica para la Red Internacional de Mujeres EU-LAC 

 

La Fundación Internacional EU-LAC es una organización internacional creada por las Jefas y los 
Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y de los Estados 
de América Latina y el Caribe (ALC). La Fundación EU-LAC sirve en particular para reforzar la 
cooperación entre la UE y las regiones de ALC, especialmente a través de la participación y las 
aportaciones de los actores de la sociedad civil. Su misión es vincular los procesos 
intergubernamentales con los sectores académicos, sociales, empresariales y, en general, de la 
sociedad civil de ambas regiones; promover el desarrollo de una visión global conjunta y dinámica 
y de una estrategia compartida en ambas regiones; estimular la asociación estratégica birregional 
fomentando la elaboración y aplicación de políticas y agendas; difundir conocimientos para 
mejorar el entendimiento mutuo y la visibilidad de ambas regiones, así como la asociación 
birregional en el mundo en general. La sede de la Fundación EU-LAC se encuentra en Hamburgo, 
Alemania. 

Actualmente estamos seleccionando servicios de consultoría externa como: 

 

Consultor/a junior - Asistencia técnica para la Red Internacional de Mujeres EU-LAC 

Puesto temporal: 12 meses, a partir de julio de 2022 

Fecha de vencimiento de las solicitudes: 15 de junio de 2022 

 

La Red Internacional de Mujeres EU-LAC (EU-LAC WIN) es una plataforma informal e 
intergeneracional que conecta a mujeres plurales y diversas de América Latina y el Caribe y de la 
Unión Europea, que representan iniciativas de mujeres, organizaciones internacionales, 
gubernamentales y de la sociedad civil, así como investigadoras y expertas en género.  El objetivo 
principal de la Red es fomentar el trabajo en red y el diálogo multinivel entre las mujeres de los 
países de la UE y de ALC para promover una acción colectiva transformadora a favor de la igualdad 
de género y contribuir a la promoción de políticas públicas y de una cooperación birregional 
inclusiva y sostenible, en línea con los compromisos internacionales y nacionales en materia de 
equidad de género. La red está coordinada por el Presidente de la Fundación EU-LAC y constituida 
por una variedad de miembros individuales e institucionales y organizaciones asociadas 
colaboradoras que celebran reuniones periódicas, acuerdan las prioridades, implementan 
actividades e iniciativas conjuntas y transmiten recomendaciones políticas a los responsables 
políticos de ambas regiones. La red está especialmente comprometida con el ODS 5 y la Agenda 
2030. Actualmente, las áreas de trabajo prioritarias son la acción climática, la economía social de 
los cuidados, los derechos de las mujeres y la participación política. 

 

Tareas del/de la consultor/a externo/a 

El/La Consultor/a externo/a proporcionará apoyo técnico para la coordinación institucional y las 
actividades del trabajo de la Red EU-LAC WIN bajo la supervisión de un/a Gerente de Programa 
Senior de la Fundación EU-LAC. Las principales responsabilidades incluyen: 

● Proporcionar asistencia técnica a la RED EU-LAC WIN, coordinación, preparación y seguimiento 
de las reuniones de los miembros y socios individuales e institucionales de la red. 



 

 

● Evaluar y apoyar la consolidación institucional y el desarrollo de la RED EU-LAC WIN.   

● Conceptualizar (investigación, notas conceptuales, programas), preparar (coordinación 
logística, invitaciones, etc.), implementar (gestionar plataformas digitales, convocar eventos 
híbridos/presenciales) y hacer el seguimiento (informes, notas políticas) de las actividades y 
eventos de la RED EU-LAC WIN.  

● Redactar textos e información para el público y las partes interesadas de la Fundación sobre la 
RED EU-LAC WIN y sus actividades para los diversos canales y herramientas de comunicación 
de la Fundación EU-LAC (sitio web, medios sociales, material de visibilidad, etc.). 

● Apoyar, según sea necesario, la elaboración de presentaciones, videos, temas de conversación 
y otros insumos relacionados con la RED EU-LAC WIN. 

● Asistir en la identificación de fuentes de (co)financiación de las actividades de la RED EU-LAC 
WIN, redactar propuestas de financiación, gestionar los fondos concedidos a las actividades de 
la red por terceros de acuerdo con las normas y procedimientos administrativos de la 
Fundación EU-LAC.  

● Contribuir a la planificación de las actividades de la RED EU-LAC WIN para fines tales como el 
Plan de Trabajo Anual de la Fundación EU-LAC y redactar informes sobre las actividades 
realizadas, cumpliendo con los requisitos específicos de presentación de informes. 

● Atender otras posibles solicitudes del/de la Director/a de Programa de la Fundación EU-LAC 
que lo supervise.  

 

Requisitos generales 

● Ser nacional de un país de la UE, América Latina o el Caribe; 

● Tener un título de postgrado o máster en Ciencias Sociales, Estudios de Género, Ciencias 
Políticas, Relaciones Internacionales, Estudios de Desarrollo o un campo relacionado, 
acreditado por un diploma;  

● Al menos un año y medio (18 meses) de experiencia laboral relevante en programas de 
cooperación internacional, gestión de proyectos (de género) y/o coordinación de redes o 
iniciativas (de mujeres) que impliquen la colaboración con grupos de la sociedad civil, 
instituciones gubernamentales, organizaciones internacionales. Se tendrán en cuenta las 
prácticas y actividades de voluntariado en las que se haya adquirido dicha experiencia; 

● Experiencia y especialización demostradas en cuestiones de género; 

● Conocimiento e interés demostrados en la relación birregional entre la Unión Europea y 
América Latina y el Caribe;  

● Muy buen conocimiento y fluidez en inglés y español; se valorará cualquier otro idioma de los 
Estados miembros de la Unión Europea y/o de América Latina y el Caribe;   

 

Otros requisitos 

● Excelente capacidad de comunicación oral y escrita; 

● Capacidad para realizar múltiples tareas y gestionar la presión y las demandas conflictivas; 

● Buena capacidad de gestión del tiempo y de establecer adecuadamente las prioridades; 



 

 

● Atención al detalle y precisión en la ejecución; 

● Espíritu de equipo y capacidad para interactuar en un entorno multicultural y multilingüe. 

 

Términos del contrato 

● Contrato de servicio temporal a tiempo parcial (50%), basado en el domicilio (12 meses); 

● La mayor parte de las tareas del/de la Consultor/a se llevarán a cabo desde el lugar de 
residencia del/de la Consultor/a, pero esperamos una disposición general del/de la 
Consultor/a para viajar a las actividades presenciales importantes de la Red EU-LAC WIN. 

● El/La Consultor/a trabajará bajo la supervisión de un/a responsable de programa de la 
Fundación EU-LAC; se celebrarán reuniones de trabajo periódicas con el/la supervisor/a y 
otros miembros de la RED EU-LAC WIN.  

● El/La Consultor/a emitirá facturas mensuales por los servicios prestados, según un importe 
de factura fijo acordado en un contrato de servicios. 

● Fecha de inicio prevista: julio de 2022. 

 

Procedimiento de solicitud 

● Los documentos esenciales de la solicitud son: carta de motivación indicando las razones 
para solicitar la consultoría y la tarifa mensual prevista (incluyendo el IVA si es necesario), 
CV, copias de los certificados de estudios y de la experiencia profesional, y conocimientos 
de idiomas. 

● Por favor, envíe la solicitud en un solo correo electrónico a  
president@eulacfoundation.org utilizando como asunto "Consultoría Junior - Asistencia 
Técnica para la Red EU-LAC WIN", a más tardar el 15 de junio de 2022. 

● Sólo los/las candidatos/as preseleccionados/as serán informados/as del estado de su 
solicitud. Las evaluaciones escritas y las entrevistas tendrán lugar entre el 23 y el 30 de 
junio de 2022. Le rogamos que reserve 2 horas para el ejercicio escrito y 30 minutos para la 
entrevista (las fechas y horas exactas se comunicarán posteriormente). 

● TENGA EN CUENTA QUE, DEBIDO AL GRAN VOLUMEN DE SOLICITUDES QUE RECIBIMOS, 
SÓLO SE CONTACTARÁ CON LOS y LAS PROVEEDORES DE SERVICIOS 
PRESELECCIONADOS/AS. SI NO SE LE HA CONTACTADO EN UN PLAZO DE 2 SEMANAS A 
PARTIR DE LA FECHA LÍMITE, LAMENTABLEMENTE, EN ESTA OCASIÓN SU SOLICITUD NO 
HA SIDO ACEPTADA. 

 

Protección de datos 

Todos los datos personales recogidos para el proceso de contratación de la Fundación EU-LAC sólo 
se utilizarán para los fines de estos procedimientos y en ningún caso se transmitirán a terceros. 
Todos los datos proporcionados serán tratados con la más estricta confidencialidad y con altos 
estándares de seguridad. 

Todos los documentos proporcionados a la Fundación EU-LAC durante el procedimiento de 
contratación se conservarán en los archivos de la organización y no se devolverán a las y los 
solicitantes. Los documentos de solicitud sólo se conservarán durante el tiempo necesario para 



 

 

cumplir con los requisitos de los procedimientos de auditoría/control existentes aplicables a la 
Fundación EU-LAC. Una vez transcurrido este periodo, la información personal será destruida. 

 

Igualdad de oportunidades 

La Fundación EU-LAC aplica una política de igualdad de oportunidades y acepta solicitudes sin 
distinción de edad, raza, convicciones políticas o religiosas, sexo u orientación sexual e 
independientemente de las discapacidades, el estado civil o la situación familiar. 

 

 


