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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Servicios profesionales para la sistematización de iniciativas 
público-privadas en Centroamérica para la reducción del riesgo 

de desastres. 
 

Proyecto: ECHO/-AM/BUD/2017/91008 
 

1. Información general del proyecto 
 
Título del proyecto:  Mejorar la resiliencia en Centroamérica a través de alianzas multi 

nivel de gestión de riesgo desastres en apoyo a la implementación 
del marco de Sendai para la acción 2015-2030. 

 
Objetivo General: Contribuir al escalamiento y replica de procesos en Centroamérica 

para la integración del sector privado, gobierno y sociedad civil en 
la generación de alianzas en gestión de riesgo de desastres y 
respuesta a emergencias conforme a los compromisos nacionales e 
internacionales. 

 
Objetivo Específico: Desarrollar y aplicar un modelo para la participación y colaboración 

entre el sector privado, gobierno y sociedad civil en la gestión del 
riesgo de desastres y respuesta a emergencia en Centroamérica. 

 
Principal Donante: Dirección General de Ayuda Humanitaria y de Protección Civil de la 

Comisión Europea (ECHO). 
 
Ejecutores: Alianza de Consorcio compuesto por: 
 Acción Contra el Hambre –ACH- (líder), Instituto Privado de 

Investigación sobre Cambio Climático –ICC-, Centro para la Acción 
de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala –CentraRSE, 
Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres 
Naturales en América Central –CEPREDENAC-, TROCAIRE 
Guatemala y Honduras. 

 
El desarrollo de la consultoría aportará al cumplimiento del Resultado 2 del proyecto: 

▪ Fortalecimiento de las capacidades institucionales de SINAGER; CONRED en su rol de liderazgo 

de promover y liderar procesos para la inclusión del sector privado y la colaboración tripartita 

en la gestión del riesgo de desastres y la respuesta a emergencias en Honduras y Guatemala”, 

en su actividad No. 6: 

o “Sistematización de la experiencia desarrollada en el Valle de Sula, la región sur de 

Honduras y el Departamento de Escuintla para la integración del sector privado y la 
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colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado en la gestión del 

riesgo de desastres y la respuesta humanitaria”. 

 

2. Antecedentes   
 
La región centro americana por su ubicación geográfica es susceptible al frecuente impacto de una 

serie de eventos geológicos e hidrometereológicos que, en los últimos 20 años han mostrado un 

aumento en términos de impacto e intensidad haciendo que muchas de las  tormentas,  huracanes, 

inundaciones, deslaves, sequias, terremotos, erupciones volcánicas, etc. que afectan la región, 

provoquen desastres y evidenciado una limitada capacidad de los sectores público, privado y 

sociedad civil, para afrontar el impacto de estos y las repercusiones que al desarrollo de los países 

centroamericanos pueden generar. 

 

Cabe resaltar, que aunque de forma individual algunos de los sectores con mayor participación, 

principalmente en actividades de respuesta, cuentan con planes y protocolos que les permiten 

organizar de mejor manera su actuación ante el impacto de un desastre, pocos de ellos se 

encuentran articulados, lo que genera en muchos casos duplicidad de esfuerzos o la generación de 

vacíos de atención o la realización de acciones centradas únicamente en sus propios interese;  tal 

es el caso de la empresa privada que centra muchas de sus acciones en procesos que buscan 

garantizar la continuidad de sus negocios, pero con limitados niveles de incidencia en la totalidad 

de sus cadenas de valor, cuando los elementos que le constituyen superan su capacidad de atención 

o especialidad de trabajo. 

 

En los últimos años la evolución que las alianzas público-privadas para la reducción del riesgo a los 

desastres han tenido es evidente, un ejemplo de importancia en la forma en la que el tema es 

abordado en los marcos regulatorios sobre reducción del riesgo de desastres a nivel mundial. La 

participación del sector privado ha dejado de ser una invitación a fomentar una cultura de 

prevención de desastres, sin especificar el papel que el sector privado juega en la gestión del riesgo 

de desastres (prioridad 4 del Marco de Acción de Hyogo), a ser un llamando a las empresas a integrar 

el riesgo de desastres en sus prácticas de gestión y promover la inversión público – privada en el 

tratamiento de factores de riesgo de desastres (Marco Sendai para la reducción del riesgo de 

desastres 2015-2030) 

 

De igual manera, esfuerzos promovidos desde la UNISDR y CEPREDENAC en la región 

Centroamericana, han permitido trabajar en la mejora de políticas, prácticas y legislaciones 

relacionada con la reducción del riesgo de desastres, promoviendo la coordinación multisectorial e 

interesada en todos los niveles, incluso con el sector privado, para que estas respondan a la 

necesidad de una mayor coordinación entre múltiples partes interesadas.  
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A nivel nacional, los entes rectores del tema de reducción del riesgo de desastres han iniciado a 

tener acercamientos de trabajo más estructurados con la iniciativa privada, y aunque aún es 

necesario para facilitar la participación del sector privado en la reducción del riesgo de desastres, 

fortalecer conocimientos técnicos, metodologías o estrategias acordes al carácter que la empresa 

privada tiene en el desarrollo económico de los países, se han generado algunos modelos de 

colaboración entre entidades públicas, privadas y de la sociedad civil. 

 

En el caso particular de CONRED en Guatemala y COPECO en Honduras, se cuentan con experiencias 

de alianzas de trabajo público – privada, que han sido catalogadas de éxito y que deben ser 

consideradas para ser replicadas a futuro. Sistematizar estas experiencias para que puedan ser 

replicadas en otros países de la región es un reto que con el desarrollo de la presente consultoría se 

busca atender. 

 

3. Objetivo de la consultoría   
 
Sistematizar experiencias de trabajo público – privadas, realizadas en los últimos 3 años en 
Centroamérica en apoyo al cumplimiento de Marco de Sendai, en donde se pueda plasmar la lógica 
del proyecto desde lo local a lo regional y establecer dos casos de éxito a nivel territorial, uno en 
Honduras y uno en Guatemala.  

4. Productos y resultados esperado de la consultoría  
 
Se espera obtener del trabajo realizado por el o la consultora: 
 
PRODUCTO 1 - Diseño del proceso, el cual debe incluir: 

a. Propuesta de análisis a realizar para la identificación de las experiencias de trabajo público- 
privadas en la región Centroaméricana. 

b. La metodología a utilizar en el proceso de sistematización de las experiencias de éxito 
c. Las preguntas para la sistematización y los instrumentos de recolección de la información  
d. Plan y cronograma de trabajo 

 
PRODUCTO 2 – Sistematización documental de experiencias de trabajo público privadas para la 
reducción del riesgo de desastres en Centroamérica, la cual debe incluir: 

a. Identificación y descripción de los campos de acción de las experiencias de trabajo público-
privadas desarrolladas en los últimos 3 años a nivel Centroamericano. 

b. Descripción de los aportes que las acciones realizadas brindan al cumplimiento del Marco 
de Sendai y la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo -PCGIR-. 

c. Diseñar y facilitar un taller con los miembros del consorcio y actores claves sugeridos por 
estos, para recoger insumos del documento macro de la sistematización  

d. Análisis de impacto de experiencias de trabajo público-privadas para la reducción del riesgo 
de desastres en Centroamérica 
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PRODUCTO 3 - Sistematización de experiencias de trabajo exitosas de alianzas público-privadas 
en Guatemala y Honduras para la reducción del riesgo de desastres, el cual debe incluir: 

a. Resultados y listados de participantes en talleres realizados en Honduras y Guatemala. 
b. Resultados de revisión de información secundaria y reconstrucción en base a información 

primaria recolectada. 
c. Entrevistas con actores clave establecidos en conjunto con los miembros del comité 

asignado para el caso (las zonas de intervención del proyecto son: El Valle de Sula, Choluteca 
y San Lorenzo de Honduras, Escuintla y Ciudad de Guatemala)  

d. Sistematización de las buenas prácticas, incluyendo la valoración de las mismas en base a 
los criterios previamente definidos (lecciones aprendidas y definir retos o desafíos que se 
deben hacer para el logro del marco de Sendai, PCGIR y políticas y planes nacionales de 
reducción del riesgo de desastres) 

 
PRODUCTO 4 - Entrega y validación de la sistematización, el cual debe incluir: 

a. Informe de resultados y listados de participantes de en talleres realizados en Honduras y 
Guatemala. 

b. Informe de resultados y listados de participantes de taller realizado con miembros de 
consorcio  

c. Conclusiones y recomendaciones de ambas actividades. 
 

Es importante que el consultor o consultora al ser contratado, considere como parte de las 
actividades a desarrollar durante el desarrollo de la consultoría, la ejecución de las siguientes 
actividades:  

1. La validación de los documentos e instrumentos que conforman el diseño de la consultoría 
por parte de los miembros del consorcio. 

2. El desarrollo de 3 talleres (dos en Guatemala y uno en Honduras), con actores claves 
participantes en la experiencia de éxito a sistematizar.  

3. La realización de entrevistas, encuestas u otros mecanismos de recolección de datos e 
información que fundamenten el trabajo de sistematización realizado. 

4. La realización de reuniones de trabajo con miembros del consorcio en las áreas de trabajo 
donde estos operan (Valle de Sula en Honduras Choluteca y San Lorenzo en Honduras, y 
Ciudad Capital y Escuintla en Guatemala) 

5. La realización de 2 talleres de entrega y validación, 1 en Guatemala y 1 en Honduras, con 
actores relacionados a la experiencia de éxito sistematizada en cada uno de los países. 

6. La entrega de informes de avances quincenales durante el tiempo de ejecución de la 
consultoría. 

 
Todos los productos, actividades y metodologías aplicadas durante el desarrollo de la consultoría, 
deberán incluir un enfoque de género, la protección y conservación del medio ambiente, sobre todo 
enfatizando en el tema de las “Alianzas Público-Privadas relacionadas a la Gestión del Riesgo de 
Desastres” que debe quedar plasmado visiblemente en los productos. 
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5. Forma de entrega de los productos: 
 
El consultor o consultora contratado, deberá entregar los productos señalados en el acápite 4 de los 
presentes TdR, bajo las siguientes condiciones:  
 

▪ Cinco (5) copias empresas de la versión final de los productos. 

 

▪ Diez (10) copias electrónicas en Cd o DVD, que contenga: 

o Los archivos originales de la sistematización (formato Word y en formato PDF). 

o Una carpeta que contenga todas las imágenes, graficas, cuadros, mapas y fotografías 
originales utilizadas dentro del documento las cuales deben estar en formato JPG. 

o Una carpeta que contenga todos los archivos utilizados en la referencia bibliográfica 
del documento.  

o Si se elaboran graficas o cuadros en formato Excel, incluir archivos originales 
(editables).  

o Si se desarrollan mapas, se deberá incluir una carpeta donde se tengan la información 
original y cualquier información adicional que llevó a la obtención del mapa, se deben 
incluir los archivos shapefile y otros. Esta deberá estar en formato original editable y 
JPG.  

o Se deberá incluir una presentación final en formato PowerPoint editable, máximo 18 
diapositivas. 

La calidad informática de la versión electrónica de los productos esperados deberá ser tal 
que se pueda imprimir sin necesidad de ajustes o configuraciones adicionales. 

 

▪ Las fechas de entregas serán aquellas que figuran en el acápite 6 de ejecución de la 
consultoría. 

 

▪ Incluir listados de participantes que respalden todas las reuniones y talleres realizados 
(originales y en formato JPG, existe un formato oficial del proyecto).  

 

6. Calendario de ejecución de la consultoría 
 
Fecha inicio:   23 de mayo 2018  

Fecha de finalización:  16 de agosto 2018  

Duración estimada:  3 meses (12 semanas)  

 

PRODUCTOS MAYO JUNIO JULIO AGOST 

Productos 1 - Diseño del proceso 
▪ Incluido las reuniones o talleres de validación con miembros 

del consorcio.       
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Producto 2 – Sistematización documental de experiencias de 
trabajo público privadas para la reducción del riesgo de desastres 
en Centroamérica 
▪ Incluido la realización de entrevistas a actores claves 

responsables de la ejecución de las experiencias y reuniones 
de trabajo con miembros del consorcio para la revisión y 
validación de productos.    

 

Producto 3 – Sistematización de experiencias de trabajo exitosas 
de alianzas Público-privadas en Guatemala y Honduras para la 
reducción del riesgo de desastres.  
▪ Incluido la realización de los talles con actores claves en la 

ejecución de la experiencia de éxito seleccionada en 
Guatemala y Honduras, entrevistas a actores claves 
responsables de la ejecución de las experiencias de éxito 
seleccionas y reuniones de trabajo con miembros del 
consorcio para la revisión y validación de productos.    

 

Producto 4 - Entrega y validación de la sistematización 
▪ Incluido la realización de un taller en Guatemala y uno en 

Honduras para la entrega y validación de resultados con 
actores claves en la ejecución de la experiencia de éxito 
seleccionada en cada uno de los países y el taller de validación 
con miembros del consorcio.    

 

Informe final y documentos de respaldo de productos finales 
   

 

 
Se consideran como fechas claves para el desarrollo de la consultoría: 
 

23 de mayo 2018 Inicio de la consultoría 
11 de junio 2018 Entrega del diseño de la consultoría (Producto 1) 
02 de julio 2018 Entrega del producto 2 
30 de julio 2018 Entrega del producto 3 
06 de agosto 2018 Fecha límite para la realización del ultimo taller de entrega y 

validación de la sistematización (Producto 4) 
16 de agosto 2018   Entrega de informe final y productos finales 

 
 

7. Selección del/de la Consultor/a  
 

La presente consultoría será ejecutada por un/a consultor/a o empresa que se ubique en Honduras 
o Guatemala y que cumpla con todos los requisitos legales del país donde se localice. Se requiere 
que tenga experiencia en el tema de Reducción de Riesgo de Desastres y conozca las políticas, 
normativas y marcos nacionales, regionales e internacionales relacionados al tema. 
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El consultor o la consultora deberá contar con los equipos (informáticos) programas y herramientas 
necesarias para la ejecución de los productos en base a los términos de referencia establecidos en 
el presente documento.  
 
Requisitos:  

▪ Profesional del área de gestión de riesgos, ciencias sociales, ambientales, agronomía o 
carreras a fin.  

▪ Experiencia comprobable de al menos 5 años en la realización de sistematizaciones de 
procesos con diferentes actores, se valorará la experiencia en temas de gestión del riesgo 
de desastres. 

▪ Habilidades de comunicación oral y escrita.  
▪ Experiencia de coordinación de grupos de trabajo.  
▪ Capacidad comprobable para redactar informes claros y útiles.  
▪ Conocimiento técnico y experiencia en el ámbito institucional. 
▪ Contar con el equipo de computación y software profesionales para la realización de la 

consultoría.  
▪ El consultor/a deberá presentar una oferta técnica-económica donde adjunte su hoja de 

vida y documentos que soportan su perfil y experiencia profesional señalados en esta 
sección. 

▪ Deberá incluir una propuesta borrador del plan de trabajo. 
 

8. Rol y Responsabilidades del consultor / Empresa Consultora 
 
Serán de responsabilidad exclusiva del/la consultor/a:  
 

• Elaborar la investigación que se requiere para conocer las experiencias a nivel regional y 
elaborar el documento de sistematización. 

• Entregar los productos especificados en estos términos de referencia en la calidad, en los 
tiempos requeridos y en formatos originales editables y PDF. 

• Validación con actores claves e institucionales establecidos, que garanticen la satisfacción 
de los materiales. 

• La cobertura de los costos de transporte, hospedaje y alimentación que sean necesarios en 
Guatemala y Honduras para la ejecución de los productos (propios y de su equipo de apoyo). 

• La disponibilidad de su propio equipo informático, de impresión, software profesionales y 
papelería. 

• Registrar y documentar adecuadamente todo el proceso y entregar toda la información al 
equipo que conforma el Consorcio.  

• Mantener una relación de coordinación y comunicación constante con el comité del 
Consorcio responsable del seguimiento de la consultoría, a través de reuniones periódicas 
de avance de los productos  

• Estar cubiertos por un seguro contra accidentes y/o enfermedades que pudiesen ocurrir 
durante la ejecución de la presente consultoría.  
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No se permite que en el transcurso de la consultoría el servicio sea realizado por otra persona o 
empresa que no sea el/la contratado/a o su personal de apoyo debidamente identificado y bajo 
ninguna circunstancia genere honorarios adicionales. 

 

9. Rol y Responsabilidades del Comité del Consorcio 
 

Tendrá un rol de apoyo durante la consultoría, limitándose este a:  
 

▪ Proveer el tiempo al consultor la información y documentación disponible que tenga en 
existencia (mensajes claves, bibliografía, logotipos, indicaciones de visibilidad y descarga). 

▪ Colaborar con la planificación y participar de las distintas actividades (reuniones y talleres). 
▪ Garantizar el apoyo logístico necesario durante las reuniones talleres y eventos 

relacionados a la consultoría. 
▪ Brindar el acompañamiento institucional para facilitar la intervención con las organizaciones 

a nivel departamental, municipal y local si fuese necesario. 
▪ Mantener y facilitar la comunicación con las personas del proyecto para el desarrollo óptimo 

de la consultoría.  
▪ Apoyo directo del ICC en Guatemala y TROCAIRE en Honduras, en las diferentes actividades 

que se desarrollen en ambos países. 
▪ Desarrollar los pagos de acuerdo con la forma legal del país en el que se firmó el contrato. 

 

10. Presupuesto y formas de pago 
 

El presupuesto máximo de la consultoría es de USD $7,000 (siete mil dólares estadounidenses).  
 
Este monto será pagado en cheque y la moneda local de origen del consultor o consultora 
contratado, al entregar los productos y justificantes establecidos por administración, cumpliendo 
con todos los requisitos establecidos por la legislación del país de residencia. 
 
Las formas de pago de la consultoría serán de la siguiente manera: 
 

▪ 20% a la firma del contrato y haber entregado el diseño del proceso validado 
▪ 30% con entrega del producto 2 
▪ 30% con la entrega del producto 3 
▪ 20% con la entrega del producto 4 e informe final y documentos de respaldo productos 

finales 
 

Se considera como único pago adicional a lo pactado en el contrato de la consultoría, la cobertura 
de los costos que la realización de los talleres con actores claves y miembros de consorcio en 
Guatemala y Honduras. 
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El consultor/equipo consultor deberá extender para cada pago las facturas contables 
correspondientes, respetando la legislación del país donde se firmó el contrato. Los pagos estarán 
sujetos a las deducciones legales correspondientes a honorarios profesionales. 
 
 
Nota: 
Si el consultor o empresa seleccionada para el desarrollo de la consultoría reside en Guatemala, el 
ICC pagará por el servicio prestado el monto ofertado en los plazos y requerimientos establecidos 
en el apartado 10. 
 
Si el consultor o empresa seleccionada para el desarrollo de la consultoría reside en Honduras, 
TROCAIRE HONDURAS pagará por el servicio prestado el monto ofertado en los plazos y 
requerimientos establecidos en el apartado 10. 

11. Confidencialidad  
 
Todos los documentos generados durante la presente consultoría son propiedad exclusiva del 
Consorcio, no se permite el uso de la información de NINGUNA manera, sin autorización previa. 
 
 El uso de materiales e información proporcionada para esta consultoría es propiedad exclusiva del 
Consorcio y la Comisión Europea. 

12. Postulación  
 
Los interesados/as deben enviar sus propuestas técnicas y financieras al correo: 
echo.gdr@gmail.com  hasta el domingo 20 de mayo 2018 a las 20:00 hrs, indicando en el asunto: 
Servicios profesionales para la Sistematización sobre experiencias público-privado a nivel de Centro 
América en cumplimiento del Marco de Sendai. 
  
Únicamente se tomará en cuenta las propuestas que incluyan oferta técnica, oferta económica y CV 
del consultor (que no podrá ser sustituido posteriormente). 

13. 11. Cronograma de selección: 
 

• 08 de mayo 2018 Publicación de la convocatoria 

• 20 de mayo 2018 Fecha límite para la postulación 

• 21 de mayo 2018 Fecha límite para la revisión de las postulaciones y preselección  

• 22 de mayo 2018 Fecha límite entrevistas y selección del consultor/a   

• 23 de mayo 2018            Fecha límite contratación de consultor/a 

mailto:echo.gdr@gmail.com

