
 

 

Términos de Referencia para Experto en investigación y comunicación 
principales para el proyecto de la UE “Asistencia técnica especializada al 
Ministerio de Asistencia y Reinserción Social (MINARS) en el marco del 

proyecto  de apoyo a grupos vulnerables” en  Angola 

1) Descripción del proyecto 

La FIIAPP está licitando un proyecto de Prestación de servicios de asistencia técnica 
(AT) especializada al Ministerio de Asistencia y Reinserción Social de Angola (MINARS) 
para apoyar al gobierno de Angola a definir e implementar una política efectiva de para 
la protección social y la seguridad social. 

Se pretende reforzar la capacidad institucional del MINARS para proveer servicios de 
asistencia social, mejorados y más adaptados a las necesidades  de la población a nivel 
nacional y contribuir a la mejora de la protección social de grupos vulnerables  en 
Angola, a través de un enfoque sistemático a nivel nacional.  

2) Resultados esperados 
 
- Los marcos operacionales y funcionarios del MINARS (nivel central, 

regional y local) serán formados en medidas de asistencia y protección 
social enfocados a los grupos más pobres y vulnerables del país. 

- El MINARS será dotado de un sistema de información adecuado para hacer 
un seguimiento de la situación social. 

- Los sistemas de comunicación internos del MINARS  serán optimizados 
promoviendo el intercambio, tanto horizontal como vertical de información 
relevante (en los niveles central, local y regional). 

- El MINARS dispondrá de una red de contactos interinstitucionales, a nivel 
nacional e internacional, para el intercambio de información y de 
experiencias. Con plataformas y protocolos adecuados para mejorar la 
coordinación con otros ministerios del área social. 

- El MINARS será dotado de un sistema de información para la gestión del 
proyecto que facilite la programación, coordinación, monitoreo y 
evaluación de la ejecución de las actividades y resultados obtenidos. 
 

3) Experto Principal 2: Experto en Investigación y Comunicación 

Perfil mínimo 

- Formación a nivel universitario en Economía y Ciencias Sociales 
- Dominio perfecto de portugués, nivel hablado y escrito, e inglés o francés 

 

 



 

 

Experiencia profesional general 

- Experiencia profesional mínima de 15 años 
- Experiencia profesional en países en vías de desarrollo, mínimo 8 años 
- Experiencia general en investigación y comunicación social en vías de 

desarrollo 

Experiencia profesional específica 

- Experiencia específica en comunicación y coordinación ente e 
interinstitucional en proyectos de carácter social , preferiblemente en el 
sector público, mínimo 4 años 

- Experiencia específica en comunicación y coordinación de estudios e 
investigaciones sobre asuntos sociales , con preferencia en asuntos de 
protección y asistencia social en países de desarrollo, mínimo 4 años 

- Experiencia específica en gestión y/o coordinación de proyectos de apoyo 
institucional a organismos estatales en países en desarrollo. 

Méritos a valorar (10 puntos) 

- Estudios  a nivel de máster o equivalente serán valorados positivamente (2 
puntos) 

- El dominio de los procedimientos FED será considerado un factor a tener 
en cuenta (1 punto) 

- Serán valorados positivamente los trabajo anteriores en proyectos similares 
financiados por fondos FED (1 punto) 

- Experiencia en países de habla portuguesa  será considerada un factor de 
mayor valía (2 puntos) 

- La experiencia en Angola será considerada un factor a tener en cuenta (3 
puntos) 

- El conocimiento de los dos idiomas requeridos (inglés y francés), además 
del portugués será valorado de forma positiva (1 punto) 
 

4) Lugar de implementación: Luanda, Angola 
5) Duración del proyecto: 48 meses 
6) Comienzo del proyecto: Diciembre 2014 

 

Las personas interesadas, por favor, envíen  su CV actualizado en formato Phare en 
portugués y en español, inglés o francés  antes del día 8 de Septiembre a las 
12.00 horas (Madrid) a las siguientes direcciones de correo electrónico: 

nmonge@fiiapp.org / evelasco@fiiapp.org 


