TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONSULTORÍA: JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
(PEI) DE LA REPEM LAC EN PAÍSES MIEMBRO DE LA RED
1. ANTECEDENTES
La Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM LAC) es
un espacio de encuentro, reflexión y construcción colectiva de la identidad de mujeres y
educadoras populares feministas, tejedoras de pensamiento con una apuesta política por
una educación pública, gratuita, laica, no sexista, incluyente y sin discriminación para las
niñas y las mujeres a lo largo y ancho de toda la vida.
La REPEM LAC desarrolla sus actividades en América Latina y el Caribe desde 1981. La
Red es una entidad civil sin fines de lucro que cuenta con la participación de 108
instituciones, organizaciones y grupos de mujeres en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Ante la crisis y el estado de emergencia que se instaló en todo el mundo, debido a la
pandemia COVID-19, la REPEM LAC reconoce y valora las directrices de prevención y
cuidado con la salud y la vida planteadas por la Organización Mundial de la Salud.
Momentos de crisis como este exigen, más que nunca, el fortalecimiento de las líneas de
trabajo de la red. Bajo este contexto, consideremos fundamental socializar el PEI 20202022 de la REPEM LAC con sus socias en países miembros de la región, tomando en
cuenta las siguientes subregiones: el Conosur, el Caribe, la región andina, Centroamérica
y México, con el fin de recoger los aportes, observaciones y valorizaciones al PEI 20202022, que puedan servir de insumos para adecuar el PEI a un contexto pos-Covid 19.
2. OBJETIVO
Organizar jornadas de socialización del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2022 de
la REPEM LAC en países miembros de la región, tomando en cuenta países de las
siguientes subregiones: el Conosur, el Caribe, la región andina, Centroamérica y México,
con el fin de recoger los aportes, observaciones y valorizaciones al PEI 2020-2022, que
servirán de insumos para adecuar el PEI a un contexto pos-Covid 19.

3. PERFIL DE LA CONSULTORA
Alentamos a las socias de la REPEM LAC a llevar adelante estas jornadas
-

Socia de la REPEM LAC (individual o institucional)
Sólida experiencia en la organización de talleres y capacitaciones virtuales

-

Sólido conocimiento en el manejo de herramientas de planificación, organización
y monitoreo de programas (5 años)
Se valorará positivamente un amplio conocimiento del contexto socioeconómico
de Latinoamérica y el Caribe, así como la experiencia en educación popular
feminista

4. PRODUCTOS
Documento 1
La consultora deberá entregar un documento final con los siguientes apartados:
Apartado 1 que debe recoger las sugerencias, observaciones y valoraciones al PEI 20202022 de la REPEM LAC segmentado por los países que participaron en las jornadas,
tomando en cuenta las subregiones: el Conosur, el Caribe, la región andina,
Centroamérica y México.
Aparatado 2: Un documento que consolide las sugerencias, observaciones y
valoraciones de la región de Latinoamérica y el Caribe al PEI 2020-2022.
Documento 2
La sistematización del evento debe contener la siguiente información de cada jornada: el
formulario de inscripción, la lista de asistencia, el link de enlace y la grabación de la
jornada (CD), el programa y fotografías de cada jornada.
5. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
Las acciones de organización y ejecución de las jornadas deben ser informadas
a la responsable de Comunicación de la REPEM LAC y a la Coordinadora General,
quienes facilitarán la administración de las redes sociales de la red para contactar a
sus socias.
6. PROPIEDAD INTELECTUAL
El material producido bajo los términos de este contrato, generados por la consultor/a,
pasarán a ser propiedad de la REPEM LAC y no podrán ser vendidos, ni socializados
por la consultora en forma parcial o total.

7. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
La presentación de la propuesta técnica debe contener:
-

La metodología que se empleará para realizar las jornadas

-

Un calendario tentativo de las jornadas, que esté contemplado en 20 días
hábiles

Las propuestas serán recibidas hasta el miércoles 15 de septiembre de 2021 en la
siguiente dirección de correo: repemlac@gmail.com con la siguiente referencia:
PROPUESTA SOCIALIZACIÓN PEI DE LA REPEM LAC
En caso de tener cualquier consulta, escriba un correo a la dirección de correo
mencionada o comuníquese al teléfono/WhatsApp (+591) 73082845
La Paz, septiembre de 2021

