
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Servicio de consultoría para la elaboración de un mapeo de organizaciones de la 

sociedad civil dedicadas a la construcción de paz, prevención de conflictos y áreas 

vinculadas en América Latina.  

 

BASES / ANTECEDENTES:  

 

La Alianza Global para la Prevención del Conflicto Armado (GPPAC-Global Partnership for the 

Prevention of Armed Conflict) es una red mundial de organizaciones de la sociedad civil que 

trabajan en el campo de la prevención de conflictos y la consolidación de la paz. Fundada en 

2003, consta de quince redes regionales de organizaciones que trabajan a nivel regional, 

nacional y local; cada región tiene sus propias prioridades, carácter y agenda. 

 

La misión de GPPAC es promover un cambio en la forma de abordar los conflictos violentos: un 

cambio de la reacción a la prevención. La red apoya la colaboración de múltiples actores y 

aboga por la propiedad local de las estrategias para la paz y la seguridad. Juntos, los miembros 

de GPPAC crean una mayor sinergia al fortalecer el rol de las organizaciones de la sociedad 

civil en las regiones en conflicto y conectarlas a nivel nacional, regional y mundial. 

 

GPPAC LAC (capítulo Latinoamericano y Caribeño de GPPAC, cuya Secretaría Regional se 

encuentra en la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales) busca 

expandir y desarrollar su red en América Latina de manera que ésta sea más representativa de 

las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el área prevención de conflictos y 

construcción de la paz en diferentes países de la región. En ese sentido, estamos buscando un 

consultor que identifique a diversas organizaciones afines a los objetivos de GPPAC y que 

podrían tener interés en incorporarse en la dinámica regional de nuestra organización y 

contribuir al desarrollo de la red regional, así como futuras redes nacionales en los países en 

los cuales operan.   

 

 

OBJETIVO 

El objetivo de la consultoría es identificar organizaciones de la sociedad civil que trabajen en 

construcción de paz, prevención de conflicto y áreas vinculadas, que a su vez tengan interés en 

formar parte de la red de GPPACLAC en América Latina.    

 

 

 

 



 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

1. Mapeo de organizaciones de la sociedad civil trabajando en construcción de paz, 

prevención de conflicto y áreas vinculadas. La identificación debe dar prioridad  a 

aquellas organizaciones que desarrollen su actividad  en países con alta conflictividad o 

alto riesgo de conflictividad  en la región (excluyendo a México puesto que este país es 

de la región de Norteamérica). Las organizaciones pueden ser de diferentes tamaños, 

desde organizaciones de base a organizaciones con actividad a nivel nacional y 

regional. 

2. Prospección y convocatoria de organizaciones interesadas en ser miembros de 

GPPACLAC e implicarse en el desarrollo de la red a nivel nacional y regional.  

 

PRODUCTO A ENTREGAR:  

1. Diseño y elaboración de formularios de inscripción consensuando con representantes 

de GPPACLAC y la Secretaría Global de GPPAC. 

2. Lista de las principales organizaciones activas en el área de prevención de conflictos 

armados, construcción de la paz y áreas vinculadas, incluyendo la siguiente 

información: 

- Nombre de la organización y año de fundación 

- Información y persona de contacto (dirección, teléfono, correo electrónico, web 

site) 

- Descripción del tipo de trabajo y proyectos realizados 

- Estructura Institucional 

- Vínculos existentes con otras redes 

- Fuentes actuales de financiamiento 

 

3. Lista de organizaciones (detalladas por país) que hayan expresado su interés formal en 

incorporarse a la red GPPACLAC y que hayan diligenciado un formulario de solicitud 

para hacer parte de GPPACLAC.  

 

PERÍODO DE DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

Los servicios del consultor/a deberán realizarse entre el 20 de julio y el 3 de septiembre de 

2018. La entrega del producto se realizará antes del 4 de septiembre de 2018 por correo 

electrónico. 

  

HONORARIOS Y FORMA DE PAGO 

Los honorarios para este trabajo de consultoría son €5.000 que se cancelarán en dos pagos. 

Un primer pago de €2.000 se realizará a la entrega del primer producto y el segundo pago de 

€3.000 cuando se entregue el producto final.   

 



 
PERFIL DEL CONSULTOR 

- Profesional con estudios universitarios en ciencias sociales, políticas o similar. 

- Experiencia mínima de 4 años trabajando en organizaciones de la sociedad civil en la 

región. 

- Conocimiento y afinidad con el sector de la construcción de la paz y la prevención de 

conflicto. 

- Poseer una red de contactos de ONGs y sociedad civil presentes en América Latina o 

Central 

 

SOLICITUD  

Enviar carta de solicitud y Curriculum Vitae hasta 20 de julio a v.carreras@gppac.net y  

andrei@cries.org 
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