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Llamado a postulaciones  

CONSULTORÍA PARA TRABAJAR EN EL PROYECTO IAI-PNUMA/GAN-EPIC-N PARA 

CREAR UNA RED DE ALIANZAS EDUCATIVAS PARA LA INNOVACIÓN EN 

COMUNIDADES (EPIC) EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: FASE I  

CONTEXTO 

La Red Global de Adaptación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA GAN) y el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI) 

anuncian una convocatoria de consultoría para desarrollar la Red de Alianzas Educativas para la 

Innovación en Comunidades (EPIC-N) para América Latina y el Caribe. La consultoría está 

financiada por el PNUMA. 

La Epic-Network y sus miembros han completado más de 1700 proyectos de colaboración entre 

ciudades y sus universidades locales desde 2010. EPIC-N ha sido socio de GAN durante varios 

años y en 2017 se expandió con éxito desde su América del Norte natal a África y, más 

recientemente, a Asia para crear un método sostenible y anclado localmente que utilice las 

capacidades existentes en una ciudad para satisfacer una demanda o necesidad, directamente 

relacionada con el aumento de la resiliencia de las comunidades locales vulnerables, incluyendo, 

más recientemente, a los impactos del Covid-19. GAN ha apoyado a EPIC-N en su lanzamiento 

y expansión en Asia y África y ahora le gustaría continuar esta exitosa colaboración, apoyando la 

expansión del Modelo EPIC de EPIC-N a la región de América Latina y el Caribe (ALC) con IAI 

como agencia ejecutora. 

El Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI), una organización 

intergubernamental con 19 Partes en las Américas, promueve la investigación transdisciplinaria y 

la mejora de las capacidades para mejorar la conciencia pública y proporcionar información a los 

gobiernos y otras partes interesadas para el desarrollo de políticas públicas relevantes para el 

cambio ambiental global, basadas en la excelencia científica, la cooperación internacional e 

intersectorial, y el intercambio abierto de conocimientos. 

ALCANCE DE TRABAJO  

La fase I de este proyecto describe un esfuerzo colaborativo entre EPIC-N, IAI, UNEP/GAN para 

extender la aplicación del Modelo EPIC de participación universidad- comunidad a través de ALC. 

El Modelo EPIC organiza el trabajo dirigido por profesores y con créditos de los estudiantes para 

abordar los problemas de la comunidad, utilizando los objetivos y el marco de evaluación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en su tratamiento. Respetando 

las distintas culturas organizacionales de las universidades y organizaciones, el Modelo permite a 

las universidades satisfacer de manera más eficiente las demandas de asistencia de la comunidad 

de maneras respetuosas con ambas. 

https://www.epicn.org/
https://www.iai.int/
https://www.unep.org/gan/
https://www.epicn.org/the-epic-model/
https://sdgs.un.org/goals
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El Proyecto busca 1 o 2 consultores para apoyar procesos institucionales, programáticos y de 

capacitación para la implementación de EPIC en ALC y apoyar la creación de plataformas para la 

red EPIC ALC. Las principales tareas y responsabilidades de los consultores serán trabajar en los 

objetivos y entregables de la Fase I e informar al Comité Directivo del Proyecto. 

Consulte los Términos de referencia para obtener más información sobre tareas, 

responsabilidades, entregables y requisitos. 

SOLICITUD  

Invitamos a consultores elegibles a postularse. Se alienta a las personas de grupos 

subrepresentados a presentar su solicitud. 

Los consultores interesados deben proporcionar lo siguiente en inglés: 

Completar el formulario: https://forms.gle/DqDaCGqRyYQbV9cd9 

1. CV de una página centrado en experiencias / productos clave relacionados con la 

experiencia requerida para esta consultoría. 

2. Dos referencias de supervisores anteriores, incluyendo nombre, dirección de correo 

electrónico y número de teléfono. 

Los candidatos preseleccionados para el puesto serán invitados a participar en una o más 

entrevistas virtuales. 

Los solicitantes elegibles deben ser ciudadanos o residentes permanentes de un país miembro 

del IAI (https://www.iai.int/es/structure/focal-points).  

CALIFICACIONES REQUERIDAS  

Las calificaciones requeridas incluyen: 

o Se requiere fluidez escrita y verbal en inglés y español / portugués. La fluidez en los 3 

idiomas se considerará una ventaja. 

o Maestría o titulación superior. 

o Excelentes habilidades de escritura y habla. (Los consultores deben estar preparados para 

traducir materiales del inglés al español y/o portugués. El Proyecto contratará intérpretes 

simultáneos profesionales para talleres de preformación)  

o Al menos 5 años de experiencia laboral relacionada con la gestión del conocimiento, la 

colaboración interinstitucional, la creación de alianzas o responsabilidades similares. 

o Experiencia con capacitación / desarrollo de capacidades utilizando una pedagogía 

participativa o de aprendizaje conjunto en persona y en un entorno de aprendizaje virtual.  

https://forms.gle/DqDaCGqRyYQbV9cd9
https://www.iai.int/es/structure/focal-points
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o Experiencia trabajando con gobiernos locales, particularmente en América Latina y el 

Caribe. 

o Experiencia trabajando con universidades, particularmente en América Latina y el Caribe. 

o Familiaridad y compromiso con lo siguiente: 

▪ El Modelo EPIC  

▪ Los ODS de la ONU  

▪ Investigación transdisciplinaria, aplicada y/o básica 

o Dominio de programas clave en Microsoft Office y Google Suite. 

o Experiencia internacional (es decir, haber trabajado en proyectos internacionales, vivido, 

trabajado y / o estudiado en el extranjero). 

o Experiencia en cooperación internacional (con la ONU u otra organización 

intergubernamental o de interés público), idealmente centrada en la adaptación y / o el 

desarrollo sostenible. 

o Experiencia en recaudación de fondos (prospección, redacción de subvenciones, etc.). 

COSTO E IMPLEMENTACIÓN  

El valor máximo de la consultoría es de aproximadamente USD 30,000, incluidos los impuestos 

locales aplicables. Siempre y cuando los fondos de las agencias donantes estén disponibles, la 

fecha de inicio prevista es el 9 de marzo de 2022 y el período de ejecución del contrato es hasta 

el 1 de junio de 2022. 

 

PLAZO PARA PRESENTAR POSTULACIONES  

Plazo: 25 DE FEBRERO DE 2022 

Todos los documentos deberán presentarse en inglés. 

Los consultores deben presentar su postulación primero completando un formulario de Google 

(https://forms.gle/XcFGV3dyaDWRRQ12A). Luego deben enviar documentación adicional (CV) 

vía email a: opportunities@dir.iai.int. En el cuerpo del mensaje, deberán indicar su nombre y 

proporcionar una dirección de correo electrónico.  

 

 

https://forms.gle/XcFGV3dyaDWRRQ12A
mailto:opportunities@dir.iai.int

