
Título:  

Consultoria: Apoyo estrategia de comunicación a la red de entidades de DDHH y 
promoción de la paz: GADHOP. Kivu Norte, R.D. Congo  

Duración estimada:  

tres / cuatro meses 

Ubicación: 

Butembo, provincia de Kivu Nord (R.D. Congo) con viajes en los territorios de Beni y 
Lubero. 

Incorporación:  

Inmediata 

Fecha límite de solicitud: 
 
30 Marzo 2011 
 
Organización :  
La Bretxa  http://bretxaafrica.blogspot.com/ 
 
La estratègia de la Bretxa en la República Democràtica del Congo apuesta por un 
enfoque participativo y que tiene en cuenta las necesidades comunicativas i las agendas 
de la población y las entidades locales para lo cual ha establecido una asociación con la 
red Groupe d’Associations de Défense de Droits de l’Homme et de la Paix-(GADHOP). 
Especificamente en la RDC La Bretxa explora las posibilidades de mejora de las 
prácticas de comunicación y la incorporación de las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la información (TIC) para la transformación social vinculada a la 
promoción de los ddhh, la cultura de paz y la governabilidad democrática. 

La estrategia de la entidad en la región de los Grandes Lagos comprende diferentes 
actuaciones dirigidas al sistema comunicativo, educativo o cultural de población 
destinataria de la RD Congo o de Europa con el objetivo de mejorar el conocimiento 
sobre la situación sociopolítica y humana, en particular las iniciativas de los actores 
locales, fomentar la cultura de paz y la participación. Des del 2005 la Bretxa ha llevado 
a cabo diversas actuaciones en la zona: 

-Producción de un documental sobre la Desmobilització de los grupos rebeldes de la 
guerra civil burundesa: “Syntoniser Amani” (2005-2007) 

-Estreno y  difusión del documental en Burundi y en Europa (2007-2009). 

-Elaboració de materials divulgativos sobre la situación en los Grandes Lagos: Unidad 
didàctica “Que significa Amani?”,  Cuaderno de Justícia i Pau, artículos para revistas de 
temas africanos (NOVA AFRICA, Africaneando...) 

-Formación sobre video participativo con periodistas y miembros de organizaciones de 
DDHH de Burundi (2007) 

-Impulso a la creación y participción regular enn la Red de entidades para la R.D. 
Congo, red para el intercambio de conocimiento y la definición de propuestas conjuntas 
de actuación sobre la R.D. Congo. -Col·laboració amb la campanya de la Lliga dels 
Drets dels Pobles: “Congo Perill de Riqueses” (2009-2010) 



-Pre producción  en la RDC de un film documental sobre el encausamiento de Thomas 
Lubanga por la Corte Penal Internacional. 

 

Resumen del proyecto:  

Titulo: Fortalecimiento de las capacidades de comunicación de GADHOP” 

En primera instància se realizará  un anàlisis del ecosistema comunicativo en el Kivu  
Norte especialmente en los territorios de Beni y Lubero (actors i canals de comunicació, 
limitacions de seguretat, codis culturals...).   

Los resultados de esta investigación junto con los resultados previos del diagnóstico 
instituciónal en clave comunicativa de GADHOP  se recogen en un documento de 
conclusiones operativas y recomendaciones para GADHOP que se presentará y debatirá 
con los òrganos de gobierno y otros actores clave en un taller. 

En segona instancia se iniciará dos procesos para acompañar las conclusiones del 
document. Por una parte se asesorará y facilitaran sesiones de planif. Estratégica con 
GADHOP para la elaboración de un plan estratégico en comunicació y un plan 
operativo 2012 i  por otra parte se iniciará un ciclo formativo dirigido a los activistas de 
la red GADHOP para mejorar su conocimiento y competencias en comunicación para la 
paz.  

 

Funciones y productos clave: 

 

Funciones: 

• Coordinar y dinamizara el Comite de Seguimiento del proyecto integrado por 
personal de la Bretxa, Veterinarios Sin Fronteras y  GADHOP 

•  Colaborar en el diseño de un diagnóstico sobre el ecosistema de comunicación 
en la provincia de Kivu Norte (R. D. Congo) 

• Coordinar la ejecución del diagnóstico del ecosistema de comunicación en la 
provincia del kivu Norte (coordinación de dos investigadores locales…). 
Elaboración informe. 

• Elaborar documento de conclusiones operativas y recomendaciones para 
GADHOP resultado del diagnóstico 

• Facilitar la discusión estratégica de GADHOP para la elaboración de una 
estrategia de comunicación 

• Definir con GADHOP y el comité de seguimiento del proyecto los objetivos de 
las sesiones de formación sobre comunicación social que mejor se adaptan a las 
necesidades de GADHOP 

• Facilitar la organización de formaciones sobre herramientas y principios de la 
comunicación social 

• Apoyar la producción de piezas audiovisuales por parte del equipo de 
realización de la Bretxa para la comunicación externa del proyecto.  

• Garantizar la gestión documental de los documentos generados por el proyecto 

Productos clave a entregar: 

• Diagnóstico del ecosistema de comunicación en la provincia del Kivu Norte 



• Organización y facilitación de un taller de presentación del diagnóstico 

• Organización y facilitación de sesiones sobre planificación estratégica con 
GADHOP 

• Asesoramiento en la elaboración del documento de estrategia de comunicación  
y Plan Operativo 2012 de GADHOP 

• Diseño y organización de 2 formaciones sobre herramientas y principios de la 
comunicación social 

 
Dependencia jerarquica y funcional y apoyo técnico administrativo: 

 

La persona consultora desempeñará sus funciones con el apoyo y bajo la supervisión de 
una persona con funciones de coordinación y conocimientos sobre comunicación para la 
paz de la Bretxa (Barcelona) y en Butembo contará con el apoyo del personal técnico 
del secretariado de GADHOP. 
 
 

Requisitos y elementos a valorar en la selección: 
 
Requisitos de la persona consultora:  

• 1 año de experiencia en países en vías de desarrollo desarrollando actividades 
profesionales en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, 
construcción de paz o fomento de los derechos humanos, especialmente en 
África Subsahariana. 

• 1 años de experiencia en la gestión de proyectos de cooperación internacional  
con organizaciones locales. 

• 1 año de experiencia en el apoyo al desarrollo organizativo de organizaciones 
locales en países en vías de desarrollo. 

• Experiencia en la coordinación de personal de apoyo 
• Conocimientos medios de francés 
• Competencias: 
• Capacidad de análisis 
• Capacidad de adaptación, autonomía e iniciativa en el trabajo 
• Facilidad para el trabajo en equipos interculturales 

 
Elementos a valorar de la persona consultora: 

• Formación o experiencia probada en técnicas de investigación social (diseño de 
cuestionarios, entrevistas a personas clave, grupos focales,…) 

• Conocimientos sobre comunicación social o experiencia de trabajo en medios de 
comunicación o departamentos de comunicación. 

• Experiencia en la gestión de proyectos con organizaciones locales de promoción 
de los DDHH y la paz. 

• Conocimientos o experiencia en procesos de planificación estratégica 
• Conocimiento o experiencia de trabajo en la región de los Grandes Lagos  
• Conocimientos medios de catalan e inglés 

 
 



 
Condiciones: 
Retribución:  7.000 euros brutos   
 

• La organización cubre gastos de desplazamiento, visados y dietas durante los 
desplazamientos fuera de la provincia.  

• La organización facilitará los medios de transporte para la realización de las 
actividades vinculadas al proyecto 

• La organización tiene establecidos acuerdos para poner a disposición de la 
persona consultora un espacio de trabajo en Butembo y  colaborará en la 
instalación de la persona consultora en Butembo (identificación de vivienda..). 

 
Datos de contacto:  
 
Las personas interesadas deberán enviar  su CV y Carta de motivación personal a: 
 
prietovaz @yahoo.es 
 
indicando en el asunto: 
 
Ref. Consultoria GADHOP Kivu Nord.  
 

POR FAVOR: COLOCAR EN EL ASUNTO DEL MENSAJE LA REFERENCIA 
INDICADA 
 
La recepción de candidaturas finalizará el día 30 de marzo del 2011 (incluido). 
 
Sólo serán contactadas aquellas personas que pasen a fase de entrevista 


