CONVOCATORIA PARA EXPERTOS DE CORTO PLAZO EN MATERIA
DE LA PARTICIPACIÓN DE LA DIÁSPORA Y PROFESIONALES DE
LA DIÁSPORA
Apoyo al desarrollo de capacidades y a la
movilización de expertos de la diáspora
FECHA DE PUBLICACIÓN: agosto de 2020 (convocatoria abierta hasta el final del proyecto, diciembre de
2022)
TIPO DE POSICIÓN: Basada en casa, con posibles misiones virtuales y/o en terreno a corto plazo en países
socios DEVCO.

Antecedentes del proyecto
Como el primer proyecto de alcance mundial de este tipo financiado por la UE, el Programa Mundial de la UE
para la Diáspora 2019-2022 (EUDiF) apunta a pilotar enfoques para aumentar la colaboración y la
participación entre las organizaciones de desarrollo de la diáspora en Europa, los países socios DEVCO y la
UE.
El proyecto consta de cuatro componentes interrelacionados:
I.
II.
III.
IV.

Investigación y creación de un centro de conocimiento público
Intervenciones de desarrollo de capacidades a medida para los países de origen y las organizaciones
de la diáspora en Europa
Diálogos, alianzas y reuniones con la amplia gama de actores del ecosistema de la diáspora
Movilización del capital de la diáspora para proyectos de desarrollo

Objetivos de la convocatoria
EUDiF hace un llamado a expertos para apoyar y acompañar la elaboración y ejecución de actividades
prácticas del proyecto.
●

Objetivo general: Creación de un grupo de expertos de la diáspora a nivel europeo

●

Objetivo específico 1: Aprovechar los conocimientos de los expertos en materia de participación de
la diáspora

●

Objetivo específico 2: Movilizar el capital humano de la diáspora en sectores clave
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Perfiles de expertos y profesionales de la diáspora
Esta convocatoria se dirige a dos categorías de expertos a corto plazo. Es posible registrarse como
experto/profesional en ambas categorías seleccionando ambas opciones en el formulario de registro en
línea.
1. Expertos en materia de participación de la diáspora
→ Para apoyar al Laboratorio de Desarrollo de Capacidades
El Laboratorio de Desarrollo de Capacidades tiene como objetivo probar enfoques para fortalecer las
capacidades de las organizaciones de la diáspora en Europa y las autoridades de los países socios DEVCO y
reforzar su colaboración, así como generar un entorno favorable para las contribuciones de la diáspora.
Teniendo en cuenta su carácter experimental y las complejidades de la participación de la diáspora, el
Laboratorio de Desarrollo de Capacidades utilizará una variedad de métodos de prestación de servicios
(capacitación, aprendizaje a distancia, tutoría, asesoramiento, consultoría, elaboración de políticas,
conocimientos técnicos, etc.). En este contexto, se fomentará un enfoque entre pares. El apoyo se
proporcionará en base a las solicitudes recibidas y cubrirá diferentes sectores de participación de la diáspora
(por ejemplo, digitalización, emprendimiento, educación y formación profesional, gestión de crisis, etc.).
Tipología del apoyo al desarrollo de capacidades (lista no exhaustiva):
● Asistencia en la redacción de leyes, reglamentos que apoyen los entornos favorables, estrategias de
inversión de la diáspora u otros documentos de política y planes de aplicación relacionados;
● Elaboración de manuales de capacitación, programas de estudio y manuales, procedimientos
operativos estándar, directrices, etc;
● Evaluaciones de vacíos y necesidades, evaluaciones y análisis del marco político, institucional y
jurídico;
● Capacitación de instructores, talleres temáticos, sesiones de capacitación, intercambios entre pares y
visitas de estudio;
● Desarrollo de metodologías e instrumentos de recopilación de datos;
● Campañas de información y sensibilización y otras actividades de visibilidad y comunicación.
2. Profesionales de la diáspora
→ Para inscribirse en el Mecanismo de Movilización Expertos de la Diáspora
El Mecanismo de Movilización de Expertos de la Diáspora constituye un programa de transferencia de capital
humano en pequeña escala. Está diseñado como un plan piloto para establecer una base de datos de
profesionales de la diáspora interesados en contribuir a su país de origen. EUDiF facilitará despliegues virtuales
y/o en terreno a corto plazo para proyectos de desarrollo en los países socios DEVCO.
Mediante la movilización de los profesionales de la diáspora, EUDiF reunirá evidencia que respalde el caso de
los expertos de la diáspora y probará cómo hacerlo a nivel europeo con el objetivo a largo plazo de integrar
esta experiencia en la ejecución de proyectos de desarrollo, donde pueda aportar un valor agregado. Se dará
prioridad a los siguientes sectores: salud, educación, medio ambiente, emprendimiento y digitalización.
Tipología del apoyo a la transferencia de capital humano de la diáspora (lista no exhaustiva):
● Actividades principales de transferencia de conocimientos:
- Entrenamiento de instructores en el país de origen;
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-

●

Seminarios temáticos especializados, talleres, tutorías, creación de grupos de excelencia, sesiones
de capacitación e intercambio de información.

Tareas en instituciones de acogida:
- Asistencia en la redacción de documentos estratégicos y de política pública
como políticas, leyes, estrategias, procedimientos operativos estándar, recomendaciones, planes
de acción, programas, etc;
- Apoyo en la elaboración de instrumentos prácticos como manuales, programas de estudio, guías,
metodologías;
- Evaluaciones de vacíos y necesidades, evaluaciones de estructuras institucionales y estudios de
viabilidad;
- Apoyo al desarrollo de campañas de información y sensibilización, así como capacidades en
materia de comunicación;
- Ejercicios de recopilación e intercambio de datos.

Experiencia y calificaciones
Expertos en materia de participación de la
diáspora

Profesionales de la diáspora

●

Al menos 10 años de experiencia en
asuntos relacionados con la diáspora

●

Ser un emigrante o descendiente de emigrantes
de un país socio DEVCO que mantenga
activamente vínculos con su país de origen y esté
dispuesto a contribuir a su desarrollo

●

Experiencia demostrada en el desarrollo de
capacidades a nivel nacional e
internacional, incluyendo la facilitación de
entrenamientos y el aprendizaje a distancia

●

Residir en la UE, el Reino Unido, Suiza, Noruega o
en otro país socio DEVCO

●

Experiencia demostrada en el trabajo con
organizaciones de la diáspora y gobiernos
de los países de origen

●

Al menos 5 años de experiencia en uno de los
sectores de desarrollo seleccionados (salud,
educación, medio ambiente, emprendimiento,
digitalización) y capacidad para transferir
conocimientos técnicos

●

Excelente dominio oral y escrito de
cualquiera de los siguientes idiomas: inglés,
francés, español, ruso o árabe.

● Excelente dominio oral y escrito de cualquiera de
los siguientes idiomas: inglés, francés, español,
ruso o árabe. Dominio de un idioma
administrativo oficial de su país de origen.
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●

●

Estar disponible para misiones de corto
plazo, incluyendo encargos virtuales. Ser
elegible para la visa apropiada para el
período o períodos de despliegue.

Estar disponible para ser desplegado para visitas
de corta duración a su país de origen y/o
despliegues virtuales. Ser elegible para la visa
apropiada para el período o períodos de
despliegue.

Compensación y apoyo
●
●
●

Los expertos y profesionales recibirán honorarios fijos y viáticos de subsistencia diarios de acuerdo
con las normas del proyecto;
Los viajes internacionales son organizados y pagados por el proyecto;
Todos los expertos y profesionales son apoyados por el equipo de EUDiF durante las diferentes
etapas de asignación y despliegue.

Proceso de registro
Los expertos deberán registrarse a través de la página web de EUDiF haciendo clic en el botón "Soy un
experto". Este botón genera un formulario de registro. Por favor, asegúrese de que su CV esté listo para ser
subido.
Las solicitudes se pueden completar en inglés, francés, español, ruso o árabe.
Sin perjuicio de que la convocatoria permanecerá abierta de forma permanente durante la duración del
proyecto, se alienta a los expertos a presentar su solicitud lo antes posible.
Los candidatos interesados pueden presentar solicitudes de registro para ambas categorías de expertos:
experto en materia de participación de la diáspora y profesional de la diáspora.
Posteriormente, el equipo de EUDiF aprobará cada perfil - de acuerdo con los criterios establecidos
anteriormente - antes de que se active para los encargos.
Los perfiles de los expertos se añadirán al grupo de expertos de la diáspora de EUDiF, que es una herramienta
de la UE-ICMPD que se utilizará únicamente con fines profesionales. EUDiF se compromete a cumplir el
Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR) sobre la protección de las personas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales.
Los CVs se seleccionarán de la lista a fin de facilitar la ejecución de las actividades del proyecto. EUDiF no puede
garantizar que todos los expertos de la lista reciban encargos.
Los expertos registrados pueden acceder y actualizar sus perfiles. Se les alienta a hacerlo anualmente.
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Siguientes pasos

Verano 2020: Convocatoria de expertos

Otoño 2020: 1ra convocatoria de propuestas
para el desarrollo de capacidades y el apoyo
de expertos de la diáspora
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