Términos de Referencia
Proyecto “Desarrollo de capacidades en políticas públicas para defensores y promotores de
Derechos Humanos en Nicaragua”
Institución
Ubicación de la organización
Área de cobertura del proyecto
Periodo de ejecución
Nombre de la consultoría

Duración
Compensación
Fecha de la convocatoria
Fecha de notificación de
resultados
Inicio de la consultoría

Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas
(IEEPP)
Managua, Nicaragua
5 territorios a nivel nacional: Managua, Matagalpa,
Jinotega, León, y Rivas
6 meses
Experto/a en Políticas Públicas para el proyecto
Desarrollo de capacidades en políticas públicas para
defensores y promotores de Derechos Humanos en
Nicaragua
6 meses
En dependencia al historial de tarifa diaria de
consultoría (daily rate)
Del 12 al 19 de septiembre del 2017 (hasta las 12:00
m)
20 de septiembre del 2017
21 de septiembre del 2017

Antecedentes
El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), fue fundado en el año 2004 y
desde sus orígenes se definió como un centro de pensamiento que contribuye a la construcción
de sociedades más seguras e inclusivas en Nicaragua y Centroamérica, desde una perspectiva
democrática. Recientemente, el IEEPP implementó una fase de transición institucional en la
cual incorporó el tema de los derechos humanos como uno de sus ámbitos de interés.
En el marco del proyecto “Desarrollo de capacidades en políticas públicas para defensores y
promotores de Derechos Humanos en Nicaragua” cuyo objetivo general es “Fortalecer las
capacidades de organizaciones y líderes locales promotores y defensores de derechos humanos
a través de la transferencia de conocimientos en políticas públicas relevantes a su labor.”
Otros objetivos específicos del proyecto son:
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Objetivo Específico 1: Fortalecer los espacios de interacción e incidencia que contribuyan a
mantener en agenda y reforzar las iniciativas emprendidas en Derechos Humanos en Nicaragua;
Objetivo Específico 2: Dotar de conocimientos para el análisis y formulación de políticas
públicas desde un enfoque de derechos humanos.
Descripción de la consultoría
En base a los antecedentes y objetivos antes señalados, el IEEPP solicita los servicios de un
consultor o consultora para desarrollar e implementar las siguientes actividades:
1. Cuatro (4) talleres de capacitación: a) Dos (2) en “Métodos de Análisis y Monitoreo de
Políticas Públicas” y b) Dos (2) en “Métodos de Investigación”. Cada taller tendrá una
duración mínima de ocho (8) horas lectivas.
Los talleres están concebidos como dos procesos de capacitación del nivel básico a
intermedio, para activistas de sociedad civil y líderes locales interesados en conocer más
sobre políticas públicas e investigación aplicada en temas de interés nacional.
Para los talleres se debe preparar un plan de estudios.
2. Preparar un Manual de Capacitación en Políticas Públicas para Defensores y Promotores
de Derechos Humanos. Este manual debe diseñarse específicamente para implementar
procesos de capacitación a audiencias interesadas en la promoción y defensa de DDHH.
3. Elaborar una propuesta de investigación en un tema de derechos humanos.

Términos de Referencia
A. Elaborar un plan de trabajo y una propuesta de cronograma de implementación.
B. Proponer un pensum para cada uno de los talleres, incluyendo metodología y
bibliografía.
C. Participar en el proceso de selección de los participantes de cada taller, en el marco de
dos reuniones (de un día cada una) con organizaciones interesadas en las temáticas de
los talleres.
D. Sugerir los materiales didácticos a ser utilizados, tomando en consideración el método
de “aprender haciendo”.
E. Elaborar un Manual de capacitación para defensores/as y promotores/as de políticas
públicas. Se espera que el manual sea un documento breve (no más de 30 páginas), y de
fácil interpretación, a fin de permitir que las personas que hayan participado en los
talleres, puedan replicar los conocimientos de manera práctica.
F. Impartir los 4 talleres (8 horas lectivas cada uno).
G. Elaborar una propuesta de investigación en un tema de derechos humanos.
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H. Redactar un breve informe final (10 páginas) sobre los resultados del taller.
Periodo de Ejecución de la Consultoría
Seis meses a partir de la firma de la consultoría. Se espera que la consultoría inicie el día 21 de
septiembre de los corrientes.
Requisitos profesionales
1. Profesional de las Políticas Públicas, Administración Pública, Gestión Pública o Ciencias
Políticas, con grado de Maestría.
2. Experiencia previa en la docencia o en procesos de capacitación técnica a
organizaciones de sociedad civil.
3. Experiencia demostrada en Análisis y Monitoreo de Políticas Públicas.
4. Experiencia demostrada en investigación de políticas públicas con centros de
pensamiento (Think Tanks) o Universidades.
5. Preferiblemente con publicaciones en materia de políticas públicas.
6. Preferiblemente con experiencia previa trabajando con defensores y defensoras de
derechos humanos u organizaciones de sociedad civil vinculadas a temáticas de
inclusión social.
Compensación



En base a la experiencia del consultor o consultora.
El consultor/a deberá dar evidencia sobre su tarifa en procesos similares pasados o una
prueba similar de compensación por día (daily rate).

Modalidad de pago




30% a la firma del contrato
30% a la finalización de los dos primeros talleres
40% a la entrega del informe final a satisfacción del IEEPP.

Evaluación
Para efectos de esta consultoría se considera la siguiente matriz de evaluación que contiene los
criterios y su ponderación;

Matriz de Evaluación
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Criterios a considerar
1.

Experiencia del consultor (a) en trabajos previos similares al
solicitado para esta consultoría.
C Conocimiento y formación académica del (la) consultor (a)
4. Propuesta económica
Total

Puntaje máximo
por criterio
35
35
30
100

Ieepp conformará un Comité de Selección que revisará la documentación presentada y
adjudicará la consultoría al o la postulante que evidencie mayor competencia, teniendo en
cuenta tanto factores técnicos como los económicos, y obtenga el mayor puntaje.
Documentación requerida
 Currículum vitae donde se mencione en especial los trabajos previos similares a lo
solicitado en la consultoría.
 Carta de interés donde señale su oferta económica.
La documentación requerida debe ser enviada vía electrónica a: Alberto Dávila al contacto
adavila@ieepp.org con copia a Dayra Valle a dvalle@ieepp.org
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