
Términos de Referencia: Consultoría para elaboración de la
Planificación Estratégica CLADE 2023-2026

Duración: Mayo a Octubre de 2022- 6 meses
Ref. Proyecto: Fortalecimiento Institucional
Localización: remota

Sobre la CLADE
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) es una red plural de
organizaciones de sociedad civil con presencia en 18 países de América Latina y el Caribe
(ALC), que impulsa acciones de movilización social e incidencia política para defender
el derecho humano a una educación transformadora, pública, laica y gratuita para todos y
todas, a lo largo de la vida y como responsabilidad del Estado. Para conocer más sobre la
organización, visita la página www.redclade.org .

Objetivo general
Elaborar el documento Plan Estratégico CLADE 2023-2026, a través de un proceso
participativo que involucre de diversas manera al conjunto de la membresía de la
organización y a partir de un ejercicio de evaluación del Plan Estratégico CLADE 2019-2022.

Productos esperados
a) Diseño metodológico completo del proceso de elaboración, que incluye fase de
evaluación y fase de proyección. El alcance de la evaluación será acotado y se acordará
con el/la consultor seleccionado/a.

b) Diseño y consulta con el directivo CLADE o su representante de las herramientas de
consulta

c) Identificación y consulta de los informates  claves para realizar la consulta.

d) Implementación de todo el proceso de elaboración de acuerdo a la metodología y
herramientas aprobadas por CLADE.

http://www.redclade.org/


e) Procesamiento de la información.

f) Redacción de documento ejecutivo con resultados de la evaluación rápida.

g) Redacción del documento Plan Estratégico 2023.2026, versión borrador

h) Redacción final del documento Plan Estratégico 2023-2026

i) Presentación del documento en la Asamblea General de CLADE-Noviembre 2022

..

Requisitos:

● Conocimiento avanzado y experiencia en metodologías de evaluación de planes y
planificación estratética.

● Conocimiento avanzado y experiencia en la agenda del derecho humano a la
educación, la región América Latina y Caribe y dinámicas de redes.

● Excelente redacción en español.

La consultora o consultor trabajará en interlocución directa con representantes del directivo
de CLADE y con la coordinación de la Clade.

El recurso disponible para los honorarios del consultor es de $20.000 (VEINTE MIL
DÓLARES), incluidos costos financieros y/o impuestos de acuerdo con las normas
establecidas y el país donde el/la consultor se encuentre radicado.

El inicio del trabajo  está previsto para el 9 de mayo, con duración de 6 meses.

Las personas interesadas deben enviar su CV y una breve propuesta técnico/metodológica
hasta el 3 de mayo de 2022, al correo nelsy@redclade.org.

mailto:nelsy@redclade.org

