Términos de Referencia
Asistencia técnica a la implementación de la estrategia de cooperación de la UE en
Nicaragua
Referencia: EXP003/2017
1. INFORMACIÓN GENERAL
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI) está preparando una propuesta para brindar servicios de asistencia técnica al
gobierno de Nicaragua para la implementación de la estrategia de cooperación de la UE
en Nicaragua.
La OEI está buscando perfiles de expertos para ser incluidos en la oferta técnica y
económica. El tipo de contratación se definirá según los puestos a cubrir. Una vez
seleccionados los CVs se proporcionará información en detalle.
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA
La asistencia técnica consitirá en el fortalecimiento de las capacidades de los
ministerios, entidades descentralizadas y otras instituciones vinculadas a la
implementación del Documento de estrategia país de la Unión Europea para Nicaragua
(CSP 2014-2020), en materia de formulación, implementación y monitoreo de políticas
públicas, especialmente en relación a las tres áreas prioritarias: sector productivo,
educación efectiva para el empleo, adaptación al cambio climático.
El servicio de asistencia técnica buscará promover que la cooperación europea en
Nicaragua alcance máximos resultados e impacto, integrando el enfoque de género y
asegurando una correcta presentación de informes en base a datos objetivos y
cuantificables.
3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR
Los expertos desarrollarán tareas de asesoramiento técnico tales como planificación
estratégica, formulación de programas de desarrollo, diseñar e impartir capacitaciones,
desarrollo institucional, facilitar procesos de planificación participativa, implementación
y monitoreo de políticas públicas en los siguientes sectores: sector productivo,
educación efectiva para el empleo y adaptación al cambio climático.
Además, los expertos desarrollarán tareas para garantizar la buena ejecución de la
asistencia técnica tales como la coordinación entre los actores involucrados,
coordinación con otras acciones financiadas por la UE y por otros actores en Nicaragua
y Centroamérica, acompañamiento a la DUE y otros actores implicados para la
búsqueda de consensos para la programación de la UE en Nicaragua, así como otras
tareas según se requiera durante la ejecución del contrato.

4. DURACIÓN Y LUGAR
45 meses a partir de la fecha de la firma del contrato (fecha inicio estimada: junio
2017).
4.1 Lugar
Los servicios del contrato se ejecutarán en Nicaragua.

5. PERFIL PROFESIONAL
Experto principal 1: Sector Productivo
Cualificaciones y competencias
 Título Universitario en Administración de Empresas, Ciencias Económicas,
Relaciones Internacionales, Ciencias Sociales u otras disciplinas afines (o
experiencia equivalente).
 Se valorará estudios de post grado en disciplinas afines;
 Comprobada capacidad de redacción, síntesis y sistematización de información;
 Habilidad de trabajo en un contexto multi-cultural;
 Excelente nivel y experiencia de trabajo en español; buen nivel de inglés.
Experiencia profesional general
 Mínimo 10 años de experiencia profesional, con al menos 5 años en proyectos
de cooperación internacional.
 Se valorará positivamente experiencia como jefe/a de equipo de Asistencia
Técnica en programas de cooperación de la Unión Europea.
 Se valorará positivamente experiencia de trabajo en América Latina.
Experiencia profesional específica
 Experiencia comprobada en elaboración de términos de referencia, manuales y
documentos de apoyo;
 Experiencia probada en planificación estratégica, formulación de programas de
desarrollo, implementación y monitoreo de políticas públicas.
 Experiencia comprobada en la gestión de las finanzas públicas y manejo de la
metodología de gestión por resultados;
 Experiencia comprobada de trabajo con Ministerios u otras entidades de la
Administración Pública.
Todos los expertos deben ser independientes y carecer de cualquier tipo de conflicto de
intereses en las responsabilidades que asuman.

Experto principal 2: Educación efectiva para el empleo
Cualificaciones y competencias
 Título Universitario en Administración de Empresas, Ciencias Económicas,
Relaciones Internacionales, Ciencias Sociales u otras disciplinas afines (o
experiencia equivalente).
 Se valorará estudios post grado en disciplinas afines;
 Comprobada capacidad de redacción, síntesis y sistematización de información;
 Habilidad de trabajo en un contexto multi-cultural;
 Excelente nivel y experiencia de trabajo en español; buen nivel de inglés.
Experiencia profesional general
 Mínimo 10 años de experiencia profesional, con al menos 5 años en proyectos
de cooperación internacional.
 Se valorará positivamente experiencia como jefe/a de equipo de Asistencia
Técnica en programas de cooperación de la Unión Europea.
 Se valorará positivamente experiencia de trabajo en América Latina
Experiencia profesional específica
 Experiencia comprobada en elaboración de términos de referencia, manuales y
documentos de apoyo;
 Experiencia probada en planificación estratégica, formulación de programas de
desarrollo, implementación y monitoreo de políticas públicas
 Experiencia comprobada en la gestión de las finanzas públicas y manejo de la
metodología de gestión por resultados;
 Experiencia comprobada de trabajo con Ministerios u otras entidades de la
Administración Pública.
Todos los expertos deben ser independientes y carecer de cualquier tipo de conflicto de
intereses en las responsabilidades que asuman.
Experto principal 3: Adaptación al cambio climático
Cualificaciones y competencias
 Título Universitario en Administración de Empresas, Ciencias Económicas,
Relaciones Internacionales, Ciencias Sociales, Ciencias Ambientales, Ingeniería
u otras disciplinas afines (o experiencia equivalente)
 Se valorará estudios post grado en disciplinas afines;
 Comprobada capacidad de redacción, síntesis y sistematización de información;
 Habilidad de trabajo en un contexto multi-cultural;
 Excelente nivel y experiencia de trabajo en español; buen nivel de inglés
Experiencia profesional general
 Mínimo 10 años de experiencia profesional, con al menos 5 años en proyectos
de cooperación internacional
 Se valorará positivamente experiencia como jefe/a de equipo de Asistencia
Técnica en programas de cooperación de la Unión Europea
 Se valorará positivamente experiencia de trabajo en América Latina

Experiencia profesional específica
 Experiencia comprobada en elaboración de términos de referencia, manuales y
documentos de apoyo;
 Experiencia probada en planificación estratégica, formulación de programas de
desarrollo, implementación y monitoreo de políticas públicas
 Experiencia comprobada en la gestión de las finanzas públicas y manejo de la
metodología de gestión por resultados;
 Experiencia comprobada de trabajo con Ministerios u otras entidades de la
Administración Pública.
Todos los expertos deben ser independientes y carecer de cualquier tipo de conflicto de
intereses en las responsabilidades que asuman.

6. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y PLAZO
Las personas interesadas que cumplan los requisitos definidos en los presentes
Términos de Referencia deberán enviar su CV en español, formato Phare
(obligatorio), indicando su interés por participar en el proceso de selección e indicando
claramente el número de referencia del puesto (EXP003/2007) al correo:
concertacion@oei.es
La OEI se reserva el derecho a requerir la documentación justificante de la experiencia
y cualificaciones acreditadas en los CV presentados.
Plazo de recepción de candidaturas finaliza el 8 de mayo de 2017 a las 23hs (hora
local de Madrid).
Plazo para la notificación a las candidaturas seleccionadas finalizará el 15 de junio de
2017.
A los candidatos seleccionados se les comunicará por correo electrónico. Las personas
que no hayan recibido correo electrónico en las fechas arriba indicadas deberán
considerar que no han sido seleccionadas.
Todos los CVs recibidos se incluirán en una base de datos por su orden de llegada. Si
ud. no desea que su CV sea incluido en una base de datos de expertos/consultores, por
favor indíquelo claramente.

