
CONVOCATORIA DE CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL 
MARCO COMPETENCIAL PARA LAS ENTIDADES AUTONÓMICAS DE LA 

SECCIÓN ESPAÑOLA DE AMNISTIA INTERNACIONAL

Justificación

La Sección española de Amnistía Internacional cuenta con un Marco competencial (en adelante, el 
Marco) para sus Entidades Autonómicas (en adelante, EEAA), que son las estructuras a través de 
las  cuales  la  organización  se  organiza  en  la  mayoría  de  Comunidades  Autonómas.El  Marco 
establece una serie de principios para la división de competencias en la Sección y una serie de 
consideraciones a cumplir tanto, por un lado, por las EEAA y por otro los órganos de nivel estatal. 
Además el Marco determina la aplicación práctica de los principios en los que se basa el marco 
competencial de trabajo para las EEAA en distintos ámbitos (planificación, acción, rendición de 
cuentas,  etc.),  delimitando  los  roles  y  responsabilidades  de  las  partes  en  cada  uno  de  esos 
aspectos. El Marco fue aprobado por la Asamblea General de la organización.

Objetivo de la consultoría:

El objetivo de esta consultoría es realizar una evaluación externa (por lo que no podrán concurrir a 
esta convocatoria quienes estén o hayan estado involucrados, como personal o activistas, en este 
ámbito de trabajo) del Marco competencial de las Entidades Autonómicas con el que cuenta la 
Sección española de Amnistía Internacional para ver si ha cumplido sus objetivos de establecer un 
marco competencial claro y práctico entre las estructuras estatales y autonómicas y facilitar un 
mayor impacto en derechos humanos, y al mismo tiempo identificar avances y posibles obstáculos 
para ello así como medidas para mejorar su puesta en práctica y recomendar, si es necesario, su 
reforma. 

Requisitos de la persona consultora:

• Experiencia y/o conocimientos de evaluación de procesos complejos, incluyendo el manejo 
de indicadores organizativos y el uso de herramientas como las enciestas online. 

• Experiencia y/o conocimientos en desarrollo organizativo.

• Experiencia  y  capacidad  en  el  manejo  y  síntesis,  de  forma  ordenada,  de  grandes 
volúmenes de información. 

• Excelente expresión escrita siendo capaz de comunicar de forma concisa.

• Buen manejo del paquete ofimático Office.

Además se valorará estar familiarizado/a con el trabajo de defensa de los derechos humanos de 
Amnistía Internacional y con su estructura a nivel estatal, autonómico y local. 

Metodología y forma de trabajo

Contrato de consultoría. 

La persona contratada no dispondrá de un lugar de trabajo en las oficinas de la organización. 



La metodología  incluirá  el  análisis  de documentación relevante,  entrevistas con determinadas 
personas (personal y activistas de la organización) y el  uso de herramientas como encuestas 
online. El resultado final será un documento que incluirá: 

◦ Una introducción contextualizando el  documento y dando cuenta de la metodología 
utilizada para su elaboración

◦ Un apartado  que  describa  los  avances  producidos  en  los  últimos  tres  años  en  el 
desarrollo de los principios y competencias establecidos en el Marco, que identifique 
los aspectos en los que los avances han sido menores o inexistentes y que, en base a 
todo ello establezca si es o  no necesario realizar cambios en el Marco actual.

◦ Un  apartado  final  con  conclusiones  y  recomendaciones  que,  reconociendo  la 
diversidad y heterogeneidad de las Entidades Autonómicas de la Sección, proponga 
medidas a poner en práctica en la Sección para profundizar en el desarrollo del Marco 
en los próximos años.

Calendario aproximado

La  evaluación se llevará  a  cabo durante  un  periodo aproximado de  3  meses y  medio,  entre 
noviembre de 2017 y febrero de 2018.

Contratación y costes

Por la prestación de sus servicios la persona percibirá la cantidad total de 5.600€  a los que se 
añadirán o detraerán los impuestos correspondientes por las cuantías que procedan (IVA, IRPF u 
otros).  Los costes relacionados con su trabajo (fotocopias, llamadas, viajes o desplazamientos) 
serán asumidos por la organización previa autorización. 
 

Envío de curriculum vitae

Aquellas personas interesadas en esta consultoría deben enviar su curriculum vitae a la dirección 
de  correo  electrónico:  rrhh@es.amnesty.org,  indicando  la  referencia  (Ref.:  Consultoría 
evaluación Marco), o a la dirección postal: Amnistía Internacional, Fernando VI, 8, 1º izda, 28004. 
Madrid – Tfno.: 91 3101277 – Fax: 913195334.  La fecha límite para su envío será el día 22 de 
octubre. 
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