
 
 

 

EXPRESIÓN DE INTERÉS 

 

 

En el marco de las actividades que realiza la Secretaría General de la Comunidad Andina en la 

administración de los recursos de Cooperación Técnica Internacional, se requiere contratar los 

servicios de un profesional para cumplir funciones como Consultor Regional en Participación 

Ciudadana y Fortalecimiento de Redes. 

 

Objetivo de la Consultoría: 

 

La presente consultoría de servicios tiene el objetivo de “Fortalecimiento de la Participación 

Ciudadana a través de la elaboración y la construcción de una Estrategia de Participación 

Ciudadana que facilite la integración de la sociedad civil organizada, del ciudadano andino  y 

de los órganos de participación social al Sistema Andino de Integración”.  

 

Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

El profesional a seleccionar deberá ser un experto en materia de participación ciudadana y 

fortalecimiento de redes, con experiencia profesional en el ámbito nacional y/o internacional 

relacionada con el tema de formulación de políticas y planes con la sociedad civil, participación 

ciudadana y monitoreo de proyectos con participación ciudadana. 

 

 Profesional en el campo de las ciencias sociales o afines que lo faculten para cumplir 

con las actividades objeto de la presente consultoría. 

 Estudios de maestría concluidos en las mismas áreas o afines que lo faculten para 

cumplir con las actividades objeto de la presente consultoría.  

 Dominio de la lengua española, habilidad para conducir y coordinar discusiones 

técnicas y muy buenas capacidades para la comunicación oral y escrita.  

 Capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios; capacidad de transmisión y 

comunicación; capacidad de liderazgo en procesos de concertación comunitaria e 

institucional con organizaciones públicas y privadas. 

 

Experiencia profesional general 

 

 Experiencia general en su profesión mínima de 8 años. 

 Experiencia mínima de 5 años en países de la Comunidad Andina. 

 

Experiencia profesional específica 

 

 Experiencia específica de al menos 05 años relacionada con la gestión de proyectos de 

participación ciudadana y fortalecimiento de redes y/o experiencia en materia de 

promoción de la participación ciudadana y/o formulación de políticas en participación 

ciudadana y fortalecimiento de redes. 

 Demostrar experiencia en el estudio del proceso andino de integración, su marco 

jurídico y órganos e instituciones.  

 Probada experiencia de investigación social y/o jurídica de carácter regional. 



 Haber realizado investigaciones y/o publicaciones relacionadas al tema de participación 

ciudadana en  la región andina. 

 Demostrar experiencia en la organización de talleres de validación y espacios de diálogo 

entre actores públicos y/o privados. 

 

Competencia y funciones: 

 

a. Realizar un diagnóstico de la participación social/ciudadana en la Comunidad Andina, 

elaborado específicamente en las Zonas de Integración Fronteriza del área de influencia 

del Proyecto INPANDES.  

b. Fortalecer y monitorear los mecanismos de participación de los actores locales en los 

contratos de subvención del proyecto INPANDES, así como sintetizar las lecciones 

aprendidas para una estrategia regional. 

c. Desarrollar y fortalecer las capacidades de los actores del Proyecto INPANDES en 

aspectos de participación. 

d. Elaborar de manera participativa una propuesta de estrategia regional de participación 

ciudadana y construcción de un plan de fortalecimiento de la participación social en la 

integración andina. 

 

Presentación de expresiones de interés y hojas de vida: 

 

Las expresiones de interés y las hojas de vida de los profesionales se recibirán hasta el 15 de 

Noviembre del 2015 y deberán ser remitidas a la siguiente dirección: 

cgof@comunidadandina.org. 

 

Las expresiones de interés y hojas de vida recibidas formarán parte de nuestra base de datos y 

los consultores individuales podrán ser invitados a participar de diferentes procesos de selección 

para cubrir las necesidades de la Secretaría General de la Comunidad Andina. 
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