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LLAMADA PUBLICA Y  

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

TDR N°001/2022 

 

SELECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA 

INTERMEDIA DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE 

LA RED JUBILEO SUR / AMÉRICAS EN EL LOGRO DEL 

DESARROLLO Y DE LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS 

LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS" CONFORME EL 

CONTRATO Nº CSO-LA / 2018/401 -451. 

 

1.FUNCIÓN 

Realizar la Evaluación Externa Intermedia del proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA 

RED JUBILEO SUR / AMÉRICAS EN EL LOGRO DEL DESARROLLO Y DE LA 

SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS” conforme al 

CONTRATO N.º CSO-LA/2018/401-451. 

 

2. ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN  

Jubileo Sur /Américas es una red de colectivos, organizaciones, movimientos populares y 

militantes que luchamos por la anulación y reparación de las deudas y contra toda forma de 

dominación capitalista. Es un espacio en nuestra región de defensa de las poblaciones y la 

naturaleza, que considera central el protagonismo de los pueblos en los procesos de 

resistencia y la construcción de alternativas al modelo de desarrollo en curso. Actúa con la 

intención de influir en la formulación de políticas que generen un cambio social en la dirección 

de un desarrollo que sea pautado por la garantía de los principios de igualdad, libertad y 

respeto de los derechos humanos. Jubileo Sur / Américas tiene sus orígenes “en los 
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movimientos de resistencia a la deuda que crecieron durante los años 80, JUBILEO SUR se 

constituyó formalmente en la Cumbre Sur-Sur, realizada en Sudáfrica en noviembre de 1999. 

Emergió en el seno de las campañas mundiales “Jubileo 2000”, para impulsar Justicia y un 

“comienzo nuevo” para los países endeudados del Sur”.  

La Red JS/A ha dirigido su accionar en cuatro grandes ejes: A) Fortalecimiento a lo interno 

de la red, es decir, un proceso que potencializa las experiencias de cada organización y 

coordina esfuerzos de mejoras continuas. B) Procesos de superación/Enfrentamiento de la 

Deuda, que centra sus esfuerzos de lucha y resistencia en contra de la deuda pública que 

adquieren los Estados, donde los pueblos son las víctimas sin haber autorizado dichos 

préstamos. C) Justicia Socio Ambiental, alzando las voces de los pueblos y comunidades 

que resisten y luchan contra los modelos extractivista en sus territorios, brindando 

herramientas para la organización desde las bases comunitarias. D) Lucha contra la 

Criminalización/militarización. 

 

  

3-ANTECEDENTES Y CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN  

 La Unión Europea lanzó en 2015 la convocatoria Fortalecer las redes regionales, europeas 

y globales de la sociedad civil (OSC), con el código de convocatoria EuropeAid / 150-053 / 

C / ACT / Multi, para apoyar a las redes de la sociedad civil. La Red Jubileo Sur Américas 

(JS / A), por intermedio del Instituto Red Jubileo Sur Brasil (Instituto JSB), presentó una 

propuesta que fue seleccionada y generó la firma de un Término de Cooperación entre el 

Instituto JSB y la Unión Europea, con vigencia hasta diciembre de 2020. 

Posteriormente, la Red JS / A fue invitada a presentar un proyecto para fines de financiación 

por parte de la Unión Europea, siendo el mismo aprobado en este año de 2018, lo que dio 

base a la formalización del Contrato de Subvención nº CSO-LA / 2018/401 A través del cual 

el Instituto JSB recibirá recursos para la ejecución del Proyecto titulado Fortalecimiento de 

la Red Jubileo Sur / Américas en el logro del desarrollo y de la soberanía de los pueblos 

latinoamericanos y caribeños. La Red cuenta con presencia en 20 países de la región 

pudiendo movilizar aproximadamente 120 organizaciones de base en torno a los objetivos 

descritos. El presupuesto total del proyecto es de € 4.482.000, la Unión Europea financia 
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EUR 3.050.000,00, correspondiente al 68.05% y la Red JS/A asume un cofinanciamiento del 

31.95% del monto total. 

La intervención se enmarca en el programa temático de “Sociedad Civil y Autoridades 

Locales” del DCI de la UE y se ejecuta por la Red Jubileo Sur. La Intervención lleva por título 

“Fortalecimiento de la Red Jubileo Sur / Américas en el logro del desarrollo y de la soberanía 

de los pueblos latinoamericanos y caribeños”. 

Este proyecto tiene vigencia de 48 (cuarenta y ocho) meses, del 31 de octubre del 2018 al 

30 de octubre del 2022. 

El proyecto tiene los siguientes objetivos: 

• Alcanzar mayor conocimiento, por parte de las organizaciones miembros de la Red Jubileo 

Sur / Américas, sobre los procesos de endeudamiento y su impacto en el desarrollo de los 

pueblos. 

• Alcanzar la integración de las luchas contra los mecanismos de dominación que generan 

los procesos de endeudamiento de los países de América Latina y el Caribe, profundizando 

el trabajo de base en cada país. 

Como objetivo específico, pretende fortalecer la articulación de los miembros del Jubileo 

Sur / Américas en red regional y en torno a las luchas territoriales relacionadas al desarrollo 

sostenible ya los derechos humanos. 

Los resultados esperados de las acciones que serán desarrolladas por el proyecto 

incluyen: 

• Evaluar las capacidades disponibles en las entidades miembros de la Red Jubileo Sur / 

Américas con la posibilidad de construir nuevas habilidades y mejorar los procesos de 

comunicación institucional, de movilización de recursos y de rendición de cuentas. 
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• Generar y difundir informaciones relevantes para la comprensión y actuación del público 

interno y externo sobre los procesos de desarrollo sostenible y justo en América Latina y el 

Caribe. 

• Consolidar la Red Jubileo Sur / Américas como un espacio de profundización de temas 

relacionados al desarrollo sostenible y justo y de formulación de alternativas. 

• Integrar organizaciones en torno a una agenda de movilización social de la opinión pública 

en la defensa de los derechos humanos y de alternativas al desarrollo. 

• Calificar la incidencia de los integrantes de la Red Jubileo Sur / Américas en los espacios 

de integración y decisión en los diferentes niveles: locales, nacionales, subregionales, 

regionales y globales. 

• Visibilizar las luchas de los pueblos latinoamericanos y caribeños y los casos de violaciones 

de derechos, incluyendo los migrantes. 

El proyecto está estructurado en 03 (tres) programas complementarios, cuyos resultados 

esperados y 11 paquetes de trabajo, a continuación, se presentan en los cuadros siguientes: 

 

PROGRAMA 1: 

FORTALECIMIENTO Y AUTONOMÍA DE LA RED JUBILEO SUR / AMÉRICAS 

 

RERESULTADO 

ESPERADO 

PAPAQUETES DE TRABAJO 

R Resultado 1 – 

Asegurada la movilización 

de recursos técnicos y 

financieros para el 

cumplimiento integral del 

plan estratégico de la Red 

Jubileo Sur / Américas. 

 Plan de acción para el fortalecimiento institucional de 

la Red Jubileo Sur/Américas. 

 Política de relaciones internacionales. 

 Política de comunicación institucional. 

 Política de capacitación de líderes y multiplicadores. 
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PROGRAMA 2: 

INCIDENCIA EN TORNO A LA DEUDA Y LAS PRIVATIZACIONES 

 

RESULTADO 

ESPERADO 

PAQUETES DE TRABAJO 

ReResultado 2 – 

Alcanzado, al menos 10 

países lleguen por la 

acción, la opinión pública 

la cual sea favorable a la 

auditoría integral de la 

deuda pública. 

 Producción de material sobre los procesos de 

endeudamiento, privatizaciones y megaproyectos. 

 Campañas sobre la ilegitimidad de la deuda y de las 

privatizaciones. 

 Investigación e intercambio en torno a las estrategias 

de dominación, resistencia y construcción de 

alternativas. 

 Articulación de la auditoría integral de la deuda en 

países estratégicos. 

 

PROGRAMA 3: 

MOVILIZACIÓN SOCIAL SOBRE LOS IMPACTOS NEGATIVOS DE LOS 

MEGAPROYECTOS 

RESULTADO 

ESPERADO 

PAQUETES DE TRABAJO 

ReResultado 3 – 

Reportado en las 

organizaciones regionales 

y mundiales los principales 

impactos sociales y 

ambientales negativos de 

los megaproyectos en los 

países latinoamericanos y 

caribeños. 

 Incidencia en torno a las instituciones nacionales, 

regionales y globales. 

 Movilización social en torno a la regulación mundial 

frente a la problemática del cambio climático. 

 Investigación y denuncia sobre violaciones de los 

derechos humanos en los países latinoamericanos y 

caribeños. 

 

Los grupos meta de la Intervención son:  

- Organizaciones de base: 120 Organizaciones individuales y por redes en 20 países de 

América Latina y Caribe.  

- Organizaciones de investigación: 30 Organizaciones de la RJSA que realizan trabajos de 

investigación por cuenta propia o en conjunto con sectores académicos.  
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- Organizaciones no gubernamentales (ONG): 20 ONG que actúan en los espacios de 

control social de las políticas públicas o asumen el monitoreo de situaciones o conflictos 

específicos.  

- Profesionales de la comunicación: Agencias de comunicación popular que actúan en 

torno de las temáticas de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la resistencia 

popular a los procesos de explotación y dominación, y la búsqueda de alternativas 

eficaces.  

Los beneficiarios finales son: 

Poblaciones de barrios marginales, los indígenas, los jóvenes, los migrantes y las mujeres, 

afectados por los procesos de explotación y dominación y constituyen el público prioritario 

del conjunto de las organizaciones de base que integran la Red JS/A. Se estima que las 

actividades que integran esta acción podrán alcanzar indirectamente cerca de 100.000 

personas. 

 

4. OBJETO DE LA CONVOCATÓRIA  

 

En Acuerdo Mutuo las siguientes organizaciones: 

La solicitante principal del proyecto, 

Jubileu Sul Brasil, organización solicitante que representa legalmente a Jubileo Sur / 

Américas, (JS/A) con sede en Brasil  

Las organizaciones cosolicitantes,  

- Asociación Educación para el desarrollo, Intipachamama, sede de la Secretaría Regional 

de JS/A, Nicaragua. 

-Acción Ecológica, Ecuador,  

-Cáritas Brasileira, Brasil 

-Associação Grito dos Excluídos Continental, Brasil,  

 

Acuerdan: 

Realizar la EVALUACIÓN INTERMEDIA EXTERNA del proyecto que se encuentra en 

ejecución, a fin de valorar los avances alcanzados hasta ahora y subsidiar la definición de 
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las acciones que podrían tener continuidad o que requieren ajustarse en una siguiente fase 

de intervención. Así, los resultados de esta evaluación permitirán reajustar las estrategias 

del proyecto para asegurar el alcance de los resultados previstos antes de su finalización. 

Pero también servirán como insumo para la formulación de una nueva fase a partir de 2022. 

 

5 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN  

 Objetivo General: Proporcionar información sobre los avances en el desarrollo del proyecto 

y cumplimiento de los objetivos, analizando la capacidad operacional y el alcance de los 

resultados y efectos previstos en el proyecto sobre el fortalecimiento de la Red Jubileo Sur 

Américas en el logro del desarrollo y de la soberanía de los pueblos latinoamericanos y 

caribeños. 

 

Objetivos Específicos:   

1. Valorar la pertinencia de las estrategias, metodologías y procesos implementados, en 

función de los objetivos propuestos en el proyecto.  

2. Valorar la eficiencia y eficacia de las acciones desarrolladas para el alcance de los 

objetivos del proyecto.  

3. Valorar si el proyecto está logrando crear condiciones que son favorables para 

mantener los cambios (efectos directos) generados.  

4. Identificar las buenas prácticas y lecciones aprendidas durante el desarrollo del 

proyecto.   

5. Identificar aspectos socioculturales, de género, y factores contextuales que 

favorecieron u obstaculizaron el desarrollo del proyecto.  

6. Generar recomendaciones para el planteamiento de prioridades del proyecto en una 

nueva fase.  

7. Valorar si el proyecto está logrando incorporar la diversidad de género, generación y 

etnia en sus estrategias, metodologías y procesos. 

 

6. TEMAS Y PREGUNTAS DE EVALUACIÓN  

 Con esta evaluación, se espera dar respuestas a las siguientes preguntas:  
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Contexto  

1. ¿Qué factores externos han influido en el desarrollo del proyecto de forma positiva o 

negativa?  

2. ¿Cómo han influenciado las tendencias internacionales, la definición de las 

estrategias del proyecto? Ejemplo, la Pandemia COVID 19.  

3. ¿Cuál es la influencia de los gobiernos en cada uno de los países donde se desarrolla 

la acción para responder a las demandas y necesidades de las / los habitantes de 

barrios marginales, los indígenas, las poblaciones tradicionales, los jóvenes, los 

migrantes y las mujeres?  

4. ¿Cuáles son las condiciones actuales de gobernabilidad, cumplimiento de los 

derechos humanos y de la naturaleza frente a los procesos de endeudamiento, la 

dominación, exclusión, militarización, criminalización y judicialización en los países 

donde se desarrolla la acción (Seguimiento a los Ejes de acción de la red)?  

5. ¿Cómo se han fortalecido las organizaciones de la Red JS/A en su actuación territorial 

en cada uno de sus países?  

6. ¿Cuáles son las perspectivas de desarrollo sostenible de las poblaciones en los 

territorios y comunidades de base?  

  

Preguntas de evaluación  

  

 Pertinencia  

1. ¿Responden las estrategias/acciones del proyecto a lograr el reconocimiento de la 

Red JS/A por parte de la sociedad, por su capacidad de producción de informaciones 

relevantes en favor de los derechos y del desarrollo de sus comunidades.?   

2. ¿Las estrategias del proyecto vinculadas a visibilizar a la Red Jubileo Sur / Américas 

en los sectores formadores y tomadores de opinión han funcionado? 

¿Consideran/retoman los objetivos de la convocatoria que le da cobertura: “Fortalecer 

las organizaciones de la sociedad civil (OSC) como actores de la gobernanza y el 

desarrollo? 

http://www.jubileusul.org.br/
mailto:secretaria@jubileusul.org.br
http://www.jubileosuramericas.net/
mailto:secretaria@jubileosuramericas.net


Rede Jubileu Sul Brasil:  
Rua Luis Gois, 1020 – 2º andar,  Conj. 3 - 
CEP 04043-100 São Paulo/SP – BRASIL 

www.jubileusul.org.br  
E-mail secretaria@jubileusul.org.br  

Tel.: +55 11 3112 1524 

Rede Jubileu Sul Américas, 
Secretaria Regional a/c Intipachamama - 

Managua, Nicarágua. 
www.jubileosuramericas.net  

E-mail secretaria@jubileosuramericas.net  
                      Telefono: +505 2249-3439 

 
 

 

3. ¿De qué manera se planifica la estrategia de comunicación y visibilidad para lograr 

generar impacto en los medios de comunicación a partir de las informaciones 

presentadas por la Red JS/A? 

4. ¿Cómo valoran los grupos meta la participación de la red JS/A en los diferentes 

espacios de la sociedad civil y en los multisectoriales para su empoderamiento en 

estos espacios de articulación?  

5. ¿Qué nivel de involucramiento tuvieron las organizaciones integrantes, los 

beneficiarios directos, las autoridades territoriales y grupos de beneficiarios finales 

para el diseño metodológico e implementación de las actividades para cada objetivo 

del proyecto?  

6. ¿Cuáles son las prioridades e intereses de los grupos meta del proyecto para la 

formulación de Iniciativas ligadas a otro modelo de desarrollo y ampliar su participación 

en otros espacios para presentar sus propuestas prioritarias? 

 

Eficacia  

1. ¿Las metodologías de capacitación (cursos, seminarios, foros) y materiales facilitados 

por el proyecto han favorecido la compresión de las temáticas de los grupos metas y 

beneficiarios finales?  

2. ¿Cómo han influido las particularidades culturales, idioma y características propias de 

las 4 subregiones (Caribe, Mesoamérica, Andina Cono Sur) donde se ejecuta la 

acción para el diseño de los instrumentos para: Campañas, procesos formativos, 

participación en espacios, procesos de articulaciones, estrategia de comunicación, 

protocolo de defensa de defensores/as, Ayudas a terceros)?  

3. ¿Cómo se buscó la inclusión de género, interracial, intergeneracional e 

interculturalidad en el desarrollo de las actividades? ¿Cuáles son las limitantes para 

un mayor involucramiento de mujeres en los procesos promovidos por el proyecto?  

4. ¿Los escritorios de apoyo de Nicaragua y Brasil, de las áreas de la coordinación, 

técnicos, administrativos y de comunicación están cumpliendo su rol, gestionando, 

dirigiendo y acompañando técnicamente a los grupos metas y beneficiarios finales en 

sus procesos de fortalecimientos territoriales, cumplimientos de sus líneas de acción 
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y ampliación de sus alianzas utilizando conocimientos y materiales facilitados por el 

proyecto?  

5. ¿Comparando la situación al inicio del proyecto y la situación actual, qué ha cambiado 

para las organizaciones integrantes y aliadas de la red, los profesionales de la 

comunicación, las instituciones y organizaciones de investigación, las poblaciones de 

barrios marginales, los indígenas, los jóvenes, los migrantes y las mujeres, afectados 

por los procesos de explotación y dominación respecto a poder enfrentar los 

mecanismos de dominación que generan los procesos de endeudamiento, el sentido 

de pertenencia de las organizaciones a la Red, interés en participar de la gestión del 

plan estratégico, manifestación de las ayudas recibidas? ¿Se ha avanzado para el 

alcance de los objetivos del proyecto?  

6. ¿Cuáles han sido los obstáculos más importantes en la ejecución de las actividades 

y para el alcance de los objetivos del proyecto? ¿A nivel de las organizaciones 

miembras, de la red, a lo externo con las organizaciones aliadas y en los territorios 

donde están las /los beneficiarios finales, a lo largo de la cadena de valor del marco 

Lógico?  

   

 Eficiencia  

1. ¿Se identifican componentes, actividades o procesos que se realizan actualmente y 

que podrían ser prescindibles o posibles de sustituir por mecanismos de menor costo?  

2. ¿Cómo se organiza el equipo de trabajo para cumplir las metas del proyecto 

considerando el uso eficiente de los recursos económicos y tiempo?  

3. ¿Se ha utilizado los recursos del proyecto de manera razonable y económica?  

4. ¿Se aprovechan las experiencias y conocimientos institucionales y/o literatura y 

experiencia de otras organizaciones?  

5. ¿Cómo el equipo del proyecto y las organizaciones integrantes de la Red han 

reaccionado a los factores externos en términos de las adaptaciones de las 

estrategias, metodologías y procesos, a ejemplo de los efectos de la pandemia sobre 

la movilidad? 
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Efectos  

1. ¿Los miembros de los equipos técnicos de Nicaragua y Brasil han compartido 

información de las actividades del proyecto con las organizaciones integrantes, las 

organizaciones aliadas, los profesionales de la comunicación, las instituciones de 

investigación y enseñanza las / los pobladores de las comunidades en los territorios 

sobre sus funciones y actividades del proyecto (planes de trabajo, Ejes de la Red) y 

hacen uso de materiales administrativos y de visibilidad del proyecto?  

2. ¿De qué manera ha contribuido el proyecto a la mejora de la participación de las 

mujeres miembras organizaciones y de las comunidades en la toma de decisiones y 

acciones para la reducción de riesgos y la protección de los medios de vida?  

3. ¿Están aprovechando los conocimientos adquiridos a partir del proyecto para mejorar 

sus aspectos administrativos, movilización de recursos, alcanzar nuevos espacios de 

incidencia y divulgar informaciones de los temas prioritarios de la red respecto a los 

derechos humanos, el desarrollo, el cambio climático y la auditoría integral de la deuda? 

4. ¿Las organizaciones promueven eventos públicos para divulgar las campañas que la 

Red promueve? ¿Los foros regionales y globales donde participan están teniendo 

reacciones en relaciona las denuncias y reclamos que hace la Red JS/A?  ¿Se ha 

logrado que los organismos multilaterales tomen decisiones relacionados al tema de la 

auditoria de la deuda? 

5. ¿A qué nivel se ha logrado que los países en los que la Red JS/A actúa asuman 

medidas de protección o reparación de los derechos de las poblaciones afectadas por 

los megaproyectos.?  

6. ¿Cuáles son los factores favorables y agravantes para las organizaciones miembras 

y aliadas para lograr buenos resultados en relación a sus exigencias y movilizaciones 

para que los gobiernos de sus países den cumplimiento de los derechos humanos de 

las defensoras/es?  

7. ¿Cómo se ha logrado hacer el trabajo de reflexión, prácticas y acciones de incidencia 

desde la sociedad civil en las políticas asociadas al cambio climático?  

8. ¿A qué nivel se ha logrado articular los intereses y prioridades de los grupos meta en 

los planteamientos de OSC en espacios nacionales, regionales e internacionales?  
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 Sostenibilidad  

1. ¿Qué aspectos considera relevantes para el sostenimiento de la Red JS/A en relación 

al cumplimiento eficaz de su Plan Estratégico a mediano y largo plazo?  

2. ¿En qué medida continuarán existiendo los impactos positivos de los diferentes 

componentes del proyecto una vez finalizada la ayuda?  

3. ¿Se ha establecido algún mecanismo para generar los recursos necesarios para el 

mantenimiento de la Red JS/A? ¿Cuáles y cómo funcionan? ¿la movilización de 

recursos como Red, se puede considerar como un factor que garantiza el 

cumplimiento de su Plan Estratégico?  

4. ¿Cuál es la capacidad de movilización de recursos que tienen las organizaciones 

integrantes de la red? ¿Quiénes son sus principales donantes? ¿Cuáles podrían ser 

estrategias futuras para mejorar este aspecto que garantiza la operativización del 

trabajo de cada organización y de la red?  

5. ¿Cuáles son los factores que podrían debilitar la sostenibilidad de los efectos positivos 

del proyecto, tanto a nivel local, nacional e internacional como a nivel interno de la 

Red JS/A?  

 

  

7. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  

  El diseño metodológico para el desarrollo de la evaluación será construido por el equipo de 

consultores. La oferta técnica deberá incluir un cronograma donde se establezcan los 

tiempos necesarios para las fases de la evaluación (preparación de instrumentos y 

elaboración de la hoja de ruta (incepción report); aplicación de instrumentos para 

levantamiento de información; y análisis de información y elaboración de informes).  

  

En vista que la zona de intervención del proyecto es regional, el consultor o el equipo de 

consultores deberán aplicar todos los instrumentos requeridos para levantamiento de 

información con actores basados en esta zona, mediante reuniones, entrevistas y 

encuentros en la modalidad virtual; por lo que el consultor o consultora no solicitará recursos 

para realizar viajes o actividades presenciales.JSB, JS/A e Intipachamama estarán para el 

desarrollo de la evaluación y darán acompañamiento al equipo evaluador.  
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Los resultados preliminares de la evaluación serán presentados a Jubileu Sul Brasil, Jubileo 

Sur Américas e Intipachamama para su retroalimentación, a través de una sesión de trabajo 

para debatir y, si es necesario, complementar información faltante.   

  

Después de haber incorporado los ajustes, complementos o correcciones, que puedan salir 

de la sesión de trabajo, el equipo evaluador compartirá las nuevas versiones del documento 

hasta ser recibido a satisfacción por las partes. El informe final será enviado a Jubileu Sul 

Brasil. Este documento integrará las opiniones del equipo de consultores.  

  

Composición y cualificaciones clave del equipo evaluador  

Para el desarrollo de esta evaluación se requiere de la conformación de un equipo de 

consultores con capacidades y conocimientos complementarios. Se favorecerá la selección 

de equipos integrados por personas de diferente sexo (60% mujeres y 40% hombres).  

  

Entre los aspectos a tener en cuenta en el perfil:  

• Formación académica en Administración de empresas (ONGs, cooperativas, 

asociaciones) Economía, Ciencias de Naturales (Biología, Ecología, Agronomía, y 

carreras afines) y Ciencias Humanistas (antropología, sociología, y carreras afines)  

• Experiencia comprobada en evaluación de proyectos  

• Conocimiento y experiencia sobre derechos humanos, impacto de las deudas, 

agroecología, economías solidarias, presupuestos públicos, cambio climático, 

Tratados de Libre Comercio, COPs y falsas soluciones, Las privatizaciones, el 

extractivismo y los megaproyectos. 

• Conocimiento y experiencia sobre iniciativas económicas sostenibles y propuestas de 

modelos de desarrollo alternativos al modelo capitalista. 

• Conocimiento del contexto regional de América Latina y Caribe (particularmente 

vinculado a los procesos de endeudamientos, la Justicia socio ecológica, cambio 

climático, los procesos de violación a los derechos humanos como la criminalización, 

judicialización y militarización)  
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• Experiencia de trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil, poblaciones de 

barrios marginales, indígenas, jóvenes, migrantes y mujeres, afectados por los 

procesos de explotación y dominación. 

• Dominio del enfoque de género, que considera los impactos del sistema patriarcal, 

 hetero normado y racista. 

• Experiencia con manejo de grupos focales  

• Deseable que conozcan la región de intervención  

• Manejo de bases de datos, encuestas, paquetes estadísticos   

• Totalmente necesario el dominio de idioma español (hablado y escrito) y de 

preferencia si habla idiomas portugueses, inglés y francés. 

  

  

8. PRODUCTOS ESPERADOS DE LA EVALUACIÓN   

• Una hoja de ruta para el desarrollo de la evaluación (incepción report)  

• Un taller para compartir con la organización los resultados de la evaluación, al finalizar 

las labores de recolección de información.   

• Informe de evaluación y sus anexos. Que dé cuenta de la metodología y los 

instrumentos aplicados en la labor de evaluación, así como las actividades 

ejecutadas. Que exponga de forma clara la información recogida durante la 

evaluación. Que contenga conclusiones y recomendaciones coherentes con las 

preguntas de evaluación, que sean realistas y concretas para facilitar su 

implementación por parte de la Red JS/A.  

• Este informe es entregado primero en versión borrador para revisión por parte de JS/A 

y de la instancia facilitadora de la evaluación. Con las observaciones recibidas el 

equipo evaluador prepara la versión final.  

  

9. DURACIÓN Y PAGO 

Para la realización de esta evaluación se ha previsto tres fases: la primera para la revisión 

bibliográfica, preparación de instrumentos y elaboración de la hoja de ruta (incepción report); 

la segunda fase de aplicación de instrumentos para levantamiento de información (que 
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incluye 30 días para el levantamiento de la información); y la tercera fase de análisis de 

información y elaboración de informes.    

  

La primera versión de informe deberá ser presentada primero a representantes de JS/A y 

JSB para su retroalimentación y validación. El informe en su versión final deberá ser 

entregado a más tardar el 31 de mayo de 2022.   

 

FORMA DE PAGO: El pago por los servicios será realizado en tres partes, correspondientes 

a los productos contratados, mediante informes de actividades y entrega de los productos 

correspondientes y de conformidad con los planes de trabajo previamente aprobados por la 

CONTRATANTE. El pago será realizado conforme la ejecución del servicio en 20%, 30% y 

50% con las entregas correspondientes. 

 

El monto de la contratación será el equivalente a 3.000,00 (tres mil) EUROS conforme 

disponibilidad presupuestaria. Este monto considera la cotización del EURO utilizada en el 

momento de presentación de la propuesta a la Unión Europea y se reajustará de acuerdo 

con la cotización de la fecha en que se realice el cambio de cada remesa anual que será 

transferida por la Unión Europea para la financiación del proyecto. Los valores unitarios 

discriminados a continuación incluyen todos los impuestos y cargas, que serán de 

responsabilidad de la contratada. Los costos con la logística de desplazamiento, estancia y 

materiales de apoyo para eventos y actividades, cuando sea necesario, serán de 

responsabilidad de la CONTRATANTE, y serán dimensionados de acuerdo con criterios 

establecidos por la misma 

  

10. REQUERIMIENTO PARA EL CONCURSO  

Las consultorías interesadas en realizar este servicio deberán enviar su oferta técnica, 

económica y los C.V. de su equipo por correo electrónico, a las siguientes direcciones: 

edital@jubileusul.org.br y secretaria@jubileosuramericas.net, bajo el título Evaluación 

Proyecto Fortalecimiento de la Red JS/A. 
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10.1 La oferta debe responder a los siguientes requisitos:  

a) En la portada deben aparecer claramente el nombre de él o la consultor/a o de la 

personería jurídica que presenta la oferta y el nombre del proyecto que se va a 

evaluar.   

b) Oferta técnica debe incluir:  

• Hoja de vida de los integrantes del equipo consultor  

• Metodología de trabajo con la que se propone abordar los diferentes temas de 

evaluación.  

• Plan de trabajo a implementar con el cronograma estimado de actividades y 

entrega de productos.  

c) Oferta financiera que exprese todos los costos de la consultoría.   

 

10.2 Elegibilidad de los/ las candidatos/as: 

- Documento de inscripción fiscal de la consultoría o persona consultora/or organización  

(copia simple); 

- Estatuto Social y eventuales cambios debidamente registrados (copia simple);  

 - Acta que eligió a los representantes legales de la cuenta, debidamente registrada y 

actualizada (copia simple); 

-Número de identificación fiscal de la organización o tarjeta de CNPJ (cédula de identidad). 

- Información de apertura de cuenta bancaria específica para movimiento de los recursos  

- Inscripción Estatal o Municipal, cuando corresponda; 

- Carnet de Identidad del representante legal del Proponente (copia simple); 
 (extracto bancario u otro documento bancario). 

 

11. SELECCIÓN 

 11. 1 Comisión evaluadora  

El comité de evaluación de las propuestas estará compuesto por: Un representante del 

CCO del JSA y miembras/os del equipo del proyecto (coordinación general y asesoría 

técnica). El comité tendrá al menos tres miembros. La decisión sobre la propuesta 

seleccionada es definitiva. 
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Critérios de desempate:  

I. La metodología presentada; 

II. Experiencia del equipo; 

III. Experiencia de la empresa. 

 

11. 2 Cronograma  

Etapa  Fecha  

Plazo de envío de propuestas 28 de febrero de 2022 

Período de selección 01 a 05 de marzo de 2022 

Divulgación del resultado de la 

selección 

06 de marzo de 2022 

Envío de documentación para 

contrato.  

A definir. 

 

 

Responsables:  

Martha Flores, Coordenadora 

Genereal; Rosilene Wansetto, 

Coordenadora Administrativa;  

e  Raíssa Lazarini y Sandra Espinoza, 

Asistentes de Proyectos. 
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