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“Inclusión de Mujeres Jóvenes de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, al Mundo Laboral,” 
Selección del Grupo de Expertos 

¿Qué es? 
 

Es un llamado a profesionales y académicos de América Latina y el Caribe (ALC) y de la Unión 
Europea (UE) para conformar un equipo de expertos en temas de género y laborales con el fin 
de evaluar y seleccionar las mejores experiencias innovadoras y buenas prácticas en materia de 
inclusión laboral de las mujeres jóvenes.  

¿De qué trata? 

Es parte de la primera fase de la convocatoria “Buenas Prácticas e Innovaciones para la Inclusión 
de Mujeres Jóvenes al Mundo Laboral en la Unión Europea, América Latina y el Caribe”. Es un 
esfuerzo para recoger y compartir experiencias positivas y exitosas que hayan disminuido las 
brechas de género y generacionales en materia laboral que aún persisten en los sistemas 
económicos, políticos y sociales en ambas regiones.  

¿A quién va 
dirigido? 

Ciudadanos de cualquier país de ALC o de la UE que sean profesionales con estudios de Maestría 
o Doctorado en ciencias sociales, ciencias económicas o ciencias políticas. Deben tener una 
sólida experiencia profesional, de al menos quince años en el estudio y la asesoría en temas 
vinculados con el mundo laboral, las relaciones de género y la juventud. 

Aplicación 

 La fecha límite para presentar ofertas es el 18 de diciembre de 2017 a las 23.59h (Hora de 
Alemania). 

 Se debe presentar una breve justificación de la importancia del tema, una propuesta inicial 
de criterios para analizar y seleccionar las buenas experiencias y las mejores experiencias 
(factores que generan las brechas de género, y factores de éxito para superarlas), CV del 
equipo consultor y presupuesto estimado de la consultoría. 

 Los candidatos/as deben presentar una propuesta económica en base al nivel de esfuerzo 
calculado para el conjunto de actividades y a los antecedentes por trabajos similares. 

¿Qué se espera? 

Se espera que el grupo de expertos seleccionado asista en la selección, evaluación y 
sistematización de las experiencias exitosas entregadas a la Fundación EU-LAC y PROGRAMA 
EUROsociAL+ mediante la elaboración de un análisis de las condiciones y factores que 
favorecen la inserción de mujeres jóvenes al mundo laboral en ALC y la UE, y enfatizando las 
claves que explican los buenos resultados en los diferentes ámbitos temáticos de la 
convocatoria, y formular recomendaciones. 

Criterios de 
selección 

 

 Experiencia del equipo en estudios dedicados al tema género, juventud, empleo (20 %) 

 Coherencia de los documentos presentados con los objetivos de la consultoría (20 %) 

 Composición del equipo: birregional, especialidades complementarias, dominio de idiomas 
(20 %) 

 Relación de honorarios (costo-nivel de esfuerzo deben excluir impuestos) (40 %) 

 


