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TERMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTOR(A) 

 

Apoyo técnico en la implementación de la Campania mundial  
2010-2015 Desarrollando Ciudades Resilientes en las Américas 

 

Vacante para consultoría con UNISDR 

Fecha límite de envío:  
Miércoles 16 de enero 2013 

Consultoría No. UNISDR/ 
PMA/001/APOYO TECNICO/2013 

 

Tipo del contrato: Consultoría 
 
Duración de la consultoría: 6 meses, con opción de extensión por un periodo similar. 
 

Propósito de la consultoría: Apoyo técnico en la implementación de la Campaña 
mundial 2010-2015 Desarrollando Ciudades Resilientes en las Américas.  

 
Lugar de trabajo: UNISDR Panamá, Oficina Regional para las Américas.  

 
Antecedentes 
Creada en diciembre de 1999, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres y secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres (UNISDR por sus siglas en inglés) es el punto focal designado en el sistema 
de las Naciones Unidas para la coordinación de la reducción del riesgo de desastres, de 
asegurar sinergias entre las actividades de reducción de desastres de las Naciones 
Unidas y las organizaciones regionales, y de las actividades en los campos 
socioeconómicos y humanitarios.  Encabezada por la Representante Especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, 
la UNISDR coordina los esfuerzos internacionales en la reducción del riesgo de 
desastres; guiando, monitoreando e informando sobre el progreso en la implementación 
del Marco de Acción de Hyogo; promueve campañas para fomentar conciencia mundial 
de los beneficios de la reducción del riesgo de desastres y de empoderar a la gente a  
reducir su vulnerabilidad ante las amenazas; aboga por mayores inversiones en la 
reducción del riesgo de desastres para proteger la vida de las personas y sus bienes y 
para una participación mayor y mejor informada de los hombres y mujeres en la 
reducción del riesgo de desastres. Asimismo informa y conecta a las personas a través 
de la prestación de servicios y herramientas prácticas tales como PreventionWeb, 
publicaciones sobre buenas prácticas y dirigiendo la preparación del Informe de 
Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres y la organización de la 
Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres. 

Desde 2010 la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, UNISDR adelanta la campaña mundial para la Reducción de Desastres 
"Desarrollando Ciudades Resilientes: Mi Ciudad se está Preparando!". La Campaña 
busca aumentar el compromiso político, particularmente de autoridades, con la 



2 
 

reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático al nivel local. Para 
ello utiliza estrategias de comunicación y actividades de sensibilización pública de alto 
perfil; al mismo tiempo que desarrolla herramientas técnicas específicas en apoyo al 
desarrollo de capacidades para la reducción del riesgo de desastres en todos los 
sectores al nivel local. 

En las Américas más que 30 socios regionales y nacionales apoyan en la 
implementación de la campaña. Como apoyo técnico a la campaña mundial se 
estableció en esta región la Plataforma Temática sobre Riesgo Urbano con el propósito 
de facilitar y promover la coordinación y cooperación entre gobiernos locales, socios y 
actores relevantes que acompañan y promueven la RRD. La Campaña asume la labor 
de abogacía a nivel político sobre el tema de la gestión del riesgo en los contextos 
locales urbanos y la Plataforma Temática se establece como un mecanismo de apoyo 
de carácter fundamentalmente técnico.  

Al cierre de  diciembre del 2012, 1300 gobiernos locales en el mundo y alrededor de 
200 en las Américas participan en la campaña mundial para la Reducción de Desastres 
2010-2015 "Desarrollando Ciudades Resilientes: Mi Ciudad se está Preparando!". 

 

Tareas a ser realizadas: 

Coordinar el desarrollo e implementación de actividades relacionadas con la campaña 
Mundial Desarrollando Ciudades Resilientes en las Américas, con especial énfasis en la 
consolidación de la plataforma temática sobre riesgo urbano y la promoción de las 
actividades de intercambio de experiencias sobre RRD entre gobiernos locales.  

Tareas específicas  

a. Apoyar el punto focal de la Campaña Mundial Desarrollando Ciudades Resilientes 
en las Américas.  

b. Coordinar y apoyar el desarrollo de actividades establecidas en el marco de 
cooperación UNISDR – USAID/OFDA referentes a la implementación de la campaña 
mundial. 

c. Promover, identificar y coordinar la realización de intercambios de experiencias, 
capacitación / entrenamiento sobre gestión del riesgo de desastre entre ciudades a 
través de alianzas estratégicas, con miras a consolidar una red regional de actores e 
incentivar la participación de los gobiernos locales.  

d. Coordinar el desarrollo de actividades en la región de las Américas en el marco de la 
Plataforma Temática sobre reducción de riesgo urbano bajo los lineamientos del 
Jefe de la Oficina Regional UNISDR Américas.  

e. Promover y asesorar a gobiernos locales en la realización de procesos de consulta 
hacia el desarrollo del marco internacional post-2015 para la reducción del riesgo de 
desastres. 

f. Promover y asesorar a gobiernos locales en el manejo de herramientas 
desarrolladas por UNISDR para el monitoreo de avance de las prioridades del Marco 
de Acción de Hyogo a nivel local.  

g. Gestionar y manejar una base de contactos de actores y agencias clave en el tema 
del riesgo urbano.  
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h. Representar a la Oficina Regional para las Américas UNISDR en reuniones técnicas 
relacionadas con la Plataforma Temática sobre reducción de riesgo urbano y otras 
relacionadas.  

i. Apoyar al equipo de UNISDR en la organización de actividades preparatorias de la 
IV Plataforma Global para la Reducción de Desastres. 

j. Apoyar en otras actividades de la Oficina Regional de UNISDR, conforme sea 
requerido por el Jefe de dicha Oficina.  

 

Metodología  

 Coordinar actividades de promoción de la Campaña de Ciudades Resilientes y sus 
mecanismos de apoyo como la plataforma temática sobre riesgo urbano;  

 Promover y organizar sesiones sobre el riesgo urbano y ciudades resilientes en 
eventos a nivel nacional y regional;  

 Fomentar y organizar intercambios de experiencias sobre gestión del riesgo y 
procesos de desarrollo entre gobiernos locales;  

 Coordinar el desarrollo de mecanismos para la compilación y diseminación de 
experiencias sobre gestión del riesgo desarrolladas por gobiernos locales;  

 Preparar materiales relacionados con reducción de riesgo de desastres en el 
contexto urbano para actores locales clave;  

 Promover los instrumentos desarrollados en el marco de la Campaña Mundial como 
el manual para gobiernos locales y la herramienta de auto evaluación local del 
Marco de Acción de Hyogo. 

 Apoyar en el proceso de preparación de acuerdos de cooperación con asociaciones 
nacionales de municipios en por lo menos 2 países.  

 Procesar la suscripción de ciudades en la Campaña Mundial.  

 Apoyar en la coordinación, organización y en dar seguimiento a los talleres de 
lanzamiento nacionales de la Campaña Mundial.  

 Promocionar los puntos esenciales de la Campaña Mundial promocionados en 
concordancia con la estrategia de reducción del riesgo urbano.  

 Participar activamente en reuniones relevantes y eventos afines en representación 
de la Plataforma Temática de Riesgo Urbano y de la UNISDR Américas.  

 

Productos a ser entregados: 

1. Inscripción de nuevos gobiernos locales en la Campaña Mundial desarrollando 
ciudades resilientes. 

2. Utilización por parte de los gobiernos locales de los instrumentos de la Campaña 
Mundial desarrollando ciudades resilientes, entre ellos el manual para gobiernos 
locales y el instrumento de auto evaluación HFA Local 

3. Talleres de Lanzamiento de la Campaña sobre riesgo urbano y ciudades resilientes 
realizados.  
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 Diseño de agenda,  

 Selección y coordinación de conferencistas principales,  

 Coordinar la sesiones y  

 Elaborar Memorias.  

4. Revisar y consolidar la propuesta de la Plataforma Regional de Riesgo Urbano que 
incentive fondos de cooperación Sur-Sur provenientes del Sector Privado y/o 
agencias de cooperación.  

5. Desarrollo de actividades de coordinación y actividades específicas que promuevan 
la Plataforma Temática y la Campaña, con productos promociónales enfocados en 
la región de América Latina y el Caribe en particular.  

 Identificación de experiencias significativas.  

 Identificación y mapeo de socios, enlaces y contactos estratégicos y actores 
relevantes. 

 Coordinar actividades que promuevan la Plataforma Temática y apoyen a la 
difusión de la Campaña de Ciudades Resilientes;  

 Organizar sesiones sobre el riesgo urbano y ciudades resilientes en eventos 
a nivel regional;  

 Participar activamente en reuniones relevantes en representación de la 
Plataforma Temática de Riesgo Urbano y de la UNISDR Américas.  

6. En el marco de preparativos de la IV Sesión de la Plataforma Global para la RRD: 
apoyo a la definición de agenda, análisis de documentos, elaboración de marcos 
conceptuales, seguimiento a participación de representantes regionales.  

Criterios de selección: 

Estudios de postgrado en Ciencias Sociales, ingeniería, arquitectura, educación o áreas 
relacionadas a la temática de la Reducción de Riesgo de Desastres. Experiencia 
mínima de 6 años desarrollando funciones vinculadas a la Reducción de Riesgo de 
Desastres a nivel de instituciones nacionales u organismos internacionales. Capacidad 
de redacción y análisis de documentos técnicos y uso de paquetes informáticos para la 
valoración de encuestas. Capacidades de facilitación de grupos y relacionamiento con 
gobiernos locales. Dominio de los idiomas inglés y español hablado y escrito. 

 
Supervisión  

Las actividades serán realizadas en coordinación y con visto bueno del jefe de oficina 
regional UNISDR Américas.  

 

Condición de pago 

Se realizarán pagos mensuales. El consultor/a deberá entregar informes bimestrales 
sobre el avance de las actividades realizadas.  
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Cómo postular:  

Las personas interesadas deberán remitir su hoja de vida y P11 a la dirección 
vacantes@eird.org indicando su propuesta económica.  

 
Incluir su nombre completo y el Número de la consultoría a la que se postula (No. 
UNISDR/PMA/001/APOYO_TECNICO/2013) en el rubro asunto del correo electrónico 
de postulación. 

 

NOTA: Los gastos asociados a tiquetes aéreos, viáticos y desplazamiento debidamente 
autorizados serán cubiertos por UNISDR las Américas. 

mailto:vacantes@eird.org

