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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
I. ANTECEDENTES:  
 
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las 
Mujeres (CLADEM), organización regional que articula a personas y organizaciones 
feministas de América Latina y el Caribe. Desde un enfoque jurídico político, busca 
aportar a la transformación social y a la construcción de democracias radicales, 
desde una perspectiva de interseccionalidad, que reconoce la diversidad cultural, 
étnico-racial, sexual y social, para el pleno ejercicio y disfrute de los derechos 
humanos de las mujeres.  
Para cumplir con su misión y visión gestiona proyectos y para ello precisa contratar 
un/a profesional con expertiz en el campo de la elaboración de la elaboración y 
gestión de proyectos para que identifique, elabore y gestione proyectos para el 
financiamiento por agencias internacionales de cooperación, proyectos que sean 
compatibles o se encuadren al Plan estratégico institucional del 2016-2019.  
 
II. OBJETIVOS:  
 
Objetivo de CLADEM para contratar la consultoría.- Complementar el financiamiento 
correspondiente al 90 % del Plan estratégico propuesto para la gestión 2016 - 2019, 
mediante la elaboración de proyectos en base a la misión y visión institucional de la 
red.  
 
Objetivo de la consultoría cumplir por la consultora.- Plantear la aplicación de 
soluciones viables para cubrir la necesidad de CLADEM consistente en la 
consecución de fondos suficientes para complementar el financiamiento hasta el 
100% del plan estratégico para la gestión de 2016-2019.  
 
III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
1. Análisis del Plan Trienal Organizacional 2016-2019.  

2. Análisis de documentos institucionales y últimos informes.  

3. Identificar y proponer agencias financiadoras donde se pueden presentar 
proyectos.  

4. Elaborar proyectos (tres proyectos) acordes con el plan trienal 2016 -2019 y 
compatibles a las agencias identificadas.  

5. Coordinar e intercambiar criterios para la formulación de los proyectos, con la 
Coordinación Regional.  

6. Coordinar la formulación de actividades y la formulación de presupuestos.  

7. Presentar y gestionar el proyecto para su aprobación.  
 
IV. PRODUCTOS A ENTREGAR Y PLAZOS  
 
Producto 1.- Mapa de agencias de financiamiento identificada y entregados a las tres 
semanas de firma del contrato.  
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Producto 2.- Documento conformado de 2 sub-productos a entregar a la séptima 
semana de firmado el contrato:  

 Sub-producto 2.1.- Informe analítico sobre la situación y posibilidades financieras del 
plan trienal de CLADEM, considerando el Plan Estratégico de CLADEM e informes 
con la identificación de al menos, 4 posibles fuentes de cooperación.  

 Sub-producto 2.2.- Plan de consecución de fondos para cubrir la meta del 100%, es 
decir, conseguir el financiamiento del 50% necesario para cubrir el año 2016 y 50% 
para cubrir el año 2017.  
 
Producto 3.- Tres proyectos elaborados a entregar a la cuarta semana de firmado el 
contrato.  
 
V. REQUISITOS MINIMOS:  
 

 Profesional en ciencias sociales, jurídicas y/o administrativas  

 Probada experiencia con mínimo 5 años en la formulación, gestión y desarrollo de 
proyectos con enfoque de género y derechos humanos de las mujeres.  

 Amplia experiencia en relacionamiento con agencias de cooperación a nivel 
internacional, ya sea del ámbito público o privado. (Deseable)  

 Manejo de herramientas informáticas y de comunicación virtual.  

 Manejo de fluido de español, inglés (deseable)  
 
La elaboración contará con el apoyo y supervisión de la Coordinación Regional. La 
Representación Legal en Lima quien le brindará la información requerida.  
 
PROPUESTA ECONÓMICA: US$. 2,000.00 a entregar el 50% a la firma del contrato y el 
50% al completar la entrega de los tres productos. Un mes de plazo.  
 
Plazo de presentación: 13/06/16  
 
Dirección de correo para postulación: coordi@cladem.org con copia 
asistentecrcladem@rieder.net.py y oficina@cladem.org  
 

INICIO DE LA CONSULTORÍA: 16 de junio, 2016 
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