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Términos de Referencia para una consultoría 

 
Antecedentes Recientemente, Oxfam había impulsado otra consultoría para 

elaborar una Estrategia de incidencia de Oxfam ante la UE sobre 
LAC. El encargo actual parte de ese trabajo, pero focalizando su 
alcance (i) enfocando más el análisis hacia los espacios específicos 
que comparte la agenda de un programa como Eurosocial, con la de 
la sociedad civil en el marco de relaciones birregionales UE-LACy (ii) 
enfocando hacia las temáticas de cohesión social/desigualdad: 
fiscalidad y redistribución, empleo y salarios, protección social, 
acceso a recursos productivos, gobernabilidad, transparencia y lucha 
contra la corrupción, participación ciudadana y sociedad civil, 
género; y (iii) poniendo un énfasis especial en revisar qué pueden 
hacer estos actores en los procesos de las cumbres UE-CELAC. 

Justificación  Por otro lado, Oxfam Intermón ha obtenido un contrato con el 
programa Eurosocial para transversalizar el enfoque de cohesión 
social y de desigualdades en el dialogo entre la Unión Europea (UE) 
y América Latina y el Caribe (LAC), desde la perspectiva de la 
sociedad civil. Se trata de contribuir a impulsar dichos enfoques en la 
agenda de los actores institucionales europeos y latinoamericanos. 
Para ello se buscará, a través de diferentes vías, mejorar los 
términos del debate, incidir en las comunicaciones políticas de la UE 
y sus instrumentos de financiación y mejorar la implicación de la 
ciudadanía europea en torno a esta agenda, a través de la 
realización de actividades, tales como, elaboración de documentos 
de análisis, organización de seminarios, y otras similares. Las tres 
primeras actividades de este contrato son: (i): Elaboración de una 
hoja de ruta para posicionar la cohesión social en la agenda política 
birregional -incluyendo la cumbre UE-CELAC- a través de una 
alianza entre EUROsociAL y la sociedad civil; (ii): Organización de 
un seminario sobre la cohesión social y la desigualdad en la agenda 
birregional de cooperación entre la UE y AL; y (iii): Derivado de todo 
ello, la elaboración de un documento de análisis con 
recomendaciones para situar la cohesión social y las desigualdades 
en la agenda birregional. 
 
La presente consultoría es un insumo adicional para este proceso 
que Oxfam Intermón está llevando a cabo internamente para 
implementar las citadas actividades.  

Objetivo (s)  El objetivo principal de este documento es proporcionar insumos 
internos a Oxfam Intermón para, posteriormente, elaborar una 
hoja de ruta para la influencia en la agenda birregional UE-LAC 
en torno a la cohesión social/desigualdad.   
Se trata de que la consultoría ayude a identificar -para las temáticas 
arriba referidas- entre otros: 
- Los principales actores que intervienen no solo en la definición de 
la agenda de la cumbre UE-CELAC, sino también en el debate sobre 
la conformación de la agenda de dialogo birregional, incluyendo a la 
sociedad civil, organizaciones e instituciones tanto de la UE como de 
LAC. 
- Los principales espacios de dialogo y reflexión en torno a la agenda 
birregional 
- Los hitos claves para lograr insertarse en este dialogo, incluyendo 
propuesta de cronograma de las actividades propuestas (reuniones, 
foros paralelos, presentaciones, eventos, investigaciones, etc.) y 
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recursos estimados para llevarlas a cabo, incluyendo la cumbre UE-
CELAC. 
- Propuestas para aportar a esta reflexión, desde la experiencia del 
programa Eurosocial, las redes que puede movilizar, y las posibles 
alianzas con la sociedad civil de ambas regiones para lograrlo. 

Estructura y contenido 
del informe 

La estructura del documento debería responder al modelo de 
recomendaciones para una hoja de ruta de incidencia (teniendo en 
cuenta que las decisiones finales deben ser tomadas por Oxfam 
Intermón). Se recomienda incluir un resumen ejecutivo (1 página) 
con las ideas principales del documento.  
A pesar de que el consultor/a es libre de introducir contenido, 
algunos puntos se consideran esenciales para el documento. Entre 
estos se espera: la identificación de los elementos esenciales de una 
estrategia que justifique el trabajo, un breve análisis contextual y de 
los principales actores tanto de la UE como de LAC en materia de 
cohesión social/desigualdad, posibles oportunidades dentro de la 
agenda europea en estos ámbitos para Eurosocial con sociedad civil 
tanto de la UE como de LAC, y recomendaciones para 
aprovecharlas.  
A continuación, se enumeran de forma detallada algunos de los 
elementos a incluir.  
- Desigualdad/cohesión social en la relación ALC-UE: análisis de los 
espacios existentes, actores clave tanto de la UE como de LAC 
(instituciones, direcciones generales CE, MEPs, sociedad civil de 
ambas regiones, think tanks, sector privado, Embajadas de países 
LAC en Bruselas, etc.) temáticas centrales, fortalezas y debilidades 
de la relación, etc.  
- Mapa de poder actores + power cube + FODA 
- Oportunidades para posicionar cohesión social y desigualdades en 
la agenda política birregional -incluyendo la cumbre UE-CELAC- 
- Estrategias sugeridas + uso de comunicación interna/externa  
- Riesgos  
-Estimación de recursos necesarios para los diferentes actuaciones 
o escenarios previstos 
 
Durante el proceso podrá haber tantas reuniones entre el consultor y 
la persona responsable del contrato como sean necesarias para 
aclarar posibles dudas del encargo y dificultades encontradas 
durante el proceso de elaboración del mismo. 

Productos a entregar  - Documento de ideas iniciales (2-3 páginas) 
- Documento principal: Informe de insumos para hoja de ruta (25-30 
páginas). 
Anexos: 
- Mapa de Poder  
- Calendario detallado del posible trabajo de incidencia 
- Doc presentación y análisis actores / contactos clave tanto de la 
UE como de LAC 
- Presentación resumen en formato Powerpoint  

Metodologías sugeridas Elaboración de mapa de poder, power cube, Force Field Analysis, 
entrevistas con actores relevantes de ambas regiones, etc.  

Público  Oxfam Intermón y Oxfam Internacional. Serán documentos de uso 
interno. 

Traducciones  
 

El documento sería en castellano y no se plantean traducciones al 
ser documento interno. 

Perfil del consultor/a o 
equipo 

Preferentemente licenciado/a en ciencias sociales (política, 
economía, sociología, etc.) 
Conocimientos de cooperación y política exterior. 
Conocimientos de la Unión Europea y su política exterior. 
Conocimientos sobre América Latina 
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Conocimientos sobre cohesión social/desigualdad. 
Experiencia previa en consultorías similares 
Conocimientos de inglés y español 

Envío de propuestas Para el envío de candidaturas se deber remitir: 

 Un documento con la propuesta técnica 

 Un documento con la propuesta económica 

 Los cv del consultor/a del equipo 
 
Esta información se deber remitir en un único correo electrónico 
antes de las 14 horas del día 7 de septiembre a Carlos Botella 
cbotella@oxfamintermon.org 
Igualmente puede dirigirse a él en caso de dudas o preguntas sobre 
el proceso. 

Proceso de selección Se valorarán los méritos conforme se detalla abajo para lo que se 
podrá llamar a algunos/as candidatos/as para realizar entrevistas 
con el fin de completar la valoración: 
 

Formación del consultor/a o equipo 15% 

Conocimiento en relaciones internacionales o 
cooperación 

15% 

Conocimiento de la UE y América Latina 20% 

Conocimientos sobre cohesión social/desigualdad 20% 

Experiencia previa en consultoría e idiomas 15% 

Valor económico de la propuesta 15% 

 
En el plazo máximo de diez días tras el cierre de la convocatoria, se 
comunicará la selección a la(s) persona(s) elegida(s).  

Presupuesto  5.000 € (IVA aparte) 

Pagos Se realizarán los siguientes pagos: 
20% a la entrega del documento de las primeras ideas 
80% a la entrega del informe final 
 
Se firmará un contrato con la (s) persona (s) seleccionada(s) donde 
estipular todos los detalles del encargo. 
Oxfam Intermón espera un trabajo de calidad y el incumplimiento de 
unos estándares mínimos podrá dar lugar al cese de la consultoría.   

Calendario tentativo 
 

1. Fecha de entrega de documentos de ideas iniciales:  1 semana 
después de la firma del contrato 

2. Fecha de entrega primer borrador del informe:  1 mes después 
de la firma del contrato 

3. Plazo de envío de comentarios por parte de Oxfam: una 
semana después de recibir el primer borrador del informe 

4. Fecha entrega final: 10 días después de recibir los comentarios 
(Incluye presentación PPT) 
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