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Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, UNISDR, 
Oficina Regional – Las Américas  

en coordinación con el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en 
América Central- CEPREDENAC 

DIPECHO Centro América 2012-2013  

TERMINOS DE REFERENCIA  

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE INFORME REGIONAL SOBRE GESTION INTEGRAL DEL 

RIESGO DE DESASTRES EN CENTROAMERICA 

Valores Fundamentales de las Naciones Unidas 

Integridad ● Profesionalismo ● Respeto a la diversidad 

 

Vacante para consultoría con UNISDR 

Fecha límite de envío:  
Sábado 28 de septiembre de 2013 

Consultoría No. 
UNISDR-ROAM/INF_REG_GIR/028/2013 

 

Antecedentes 

En el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la reducción de riesgo de desastres en Centro 

América por medio de la implementación del MAH y de la PCGIR a nivel local, nacional y regional” 

(DIPECHO 2012-2013) se desarrolla un proceso de recopilación de información y consultas de nivel 

municipal y nacional para establecer unos informes que permitan visualizar el estado de 

organización y desarrollo de los temas y actividades relacionadas con la gestión del riesgo de 

desastres en cuatro de los países del Proyecto: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

La compilación de toda la información recolectada en los talleres municipales, así como 

información obtenida mediante la consulta de fuentes secundarias, y Talleres Nacionales son los 

insumos esenciales para la elaboración del llamado “Informe Nacional” o “Documento País” en el 

cual se recoge una visión integral de la situación de los riesgos de desastres, los avances logrados 

para reducirlos, la definición de prioridades y líneas estratégicas, los principales retos y desafíos en 

la gestión del riesgo de desastres en el país. 

A nivel regional está programada la realización de un Taller Regional de Consulta sobre Reducción 

del Riesgo de Desastres en Centroamérica, que está previsto realizar los días 26, 27 y 28 de 

noviembre de 2013 en la Ciudad de Panamá, Panamá. 

Entre los principales objetivos del Taller Regional de Consulta están identificar conjuntamente las 

prioridades regionales relacionadas a la Reducción del Riesgo de Desastres que puedan ser 
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apoyadas por distintos actores (financiadores, ejecutores) en América Central, al mismo tiempo 

que  divulgar lecciones aprendidas y herramientas de preparativos ante desastres y reducción del 

riesgo originadas  en  esta región. El taller contará con la participación de los actores de la 

preparación y atención de desastres a nivel centroamericano, los Sistemas Nacionales de Gestión 

del Riesgo de la región, los actuales socios DIPECHO y otros socios estratégicos de ECHO, y 

también organismos internacionales como agencias de Naciones Unidas , organismos 

multilaterales y agencias de cooperación bilateral involucrados en esta temática. 

Asimismo, está prevista la elaboración de un Informe o Documento Regional, con el que  culmina 

el proceso y el cierre del Plan de Acción DIPECHO 2012-2013 para América Central, que parte de 

los resultados y conclusiones de los informes nacionales y del Taller Regional, pensado como un 

instrumento valioso como herramienta de consulta y para la planificación estratégica y la toma de 

decisiones dentro de los  procesos de Reducción de Riesgos de Desastres a emprender en la 

región. 

Nombre del proyecto: 

Fortalecimiento de la Reducción del riesgo de Desastres (RRD) en América Central a través de un 

mayor fomento de las prioridades del Marco de Hyogo (MAH) y la Política Centroamericana de 

Gestión Integral de Riesgo (PCGIR) a nivel local nacional y regional. 

1. Duración de la Consultoría 

2 meses, Residencial en el país de postulación. 

2. Propósito de la consultoría 

Servicios profesionales de consultoría a ser prestados a UNISDR para la elaboración del Informe 

Regional sobre Gestión integral del riesgo de desastres (documento regional) y apoyo en el Taller 

Regional, en coordinación con los socios y actores regionales; CEPREDENAC, Plan 

Internacional/UNICEF e IFRC, incluyendo la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección 

Civil (DG-ECHO) de la Comisión Europea. 

3. Tareas  

 

• Apoyo a la organización del taller regional, aportando insumos respecto a las metodologías 

y dinámicas del mismo 

•  Apoyar la facilitación del taller regional, asegurando la amplia participación de los 

asistentes y el logro de los objetivos y resultados esperados 

• Desarrollar una memoria del taller con los detalles del mismo y sus resultados, a ser 

presentado junto con materiales de referencia incluyendo presentaciones, trabajos en 

grupo, etc. 

• Recopilar la información  necesaria de fuentes secundarias y de los procesos e informes 

nacionales elaborados en el marco del proyecto  
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• Redactar el Informe o Documento Regional en coordinación con la Asesora Regional del 

proyecto y los Oficiales Nacionales de Enlace de los 4 países priorizados (El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua) 

 

4. Productos a entregar 

 Plan de trabajo elaborado en coordinación con la comisión técnica para la organización del 

taller regional.  

 Memoria del taller regional debidamente redactada y diagramada, con anexos (lista de 

participantes y datos de contacto, proceso organizacional, presentaciones y materiales y 

resultados y conclusiones); 

 Informe o “Documento Regional” debidamente redactado, con los gráficos, mapas, y anexos 

correspondientes. 

 

5. Requisitos del consultor/a 

Competencias: 

Profesionalismo: Sólida formación, conocimiento y comprensión de los conceptos, principios y 
enfoques de la reducción del riesgo de desastres, solución de problemas y la capacidad para para 
facilitar procesos de dialogo e intercambio de opiniones orientadas a identificar objetivos 
comunes y programación de actividades y resultados  y redacción de documentos. 

Educación: 

Profesional titulado de las ciencias sociales, ambientales, reducción del riesgo de desastres o 
afines; con no menos de 3 años de experiencia en temas relacionados a la gestión de riesgo. 

Experiencia Requerida: 

 Conocimiento del trabajo de la UNISDR en las Américas;  

 Conocimiento y experiencia con proyectos DIPECHO  

 Experiencia demostrable en la coordinación y facilitación de talleres y reuniones para alcanzar 
objetivos comunes. 

 Experiencia en el análisis y síntesis de información, capacidad de redacción en la elaboración y 
presentación de documentos con participación de equipos multidisciplinarios;  

 Fluidez en el manejo del español, un plus si tiene conocimientos de inglés 
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6. Modalidad de Pago: 

La suma total de la consultoría será efectuada en un solo pago a la presentación de los productos 
previstos a ser entregados (ver Numeral 7), sujeto al visto bueno del Jefe de la Oficina Regional de 
UNISDR, como responsable del proyecto regional aprobado por ECHO. 

UNISDR se hace responsable del pago de boletos aéreos y viáticos para que el/la consultor/a 
pueda realizar las actividades consideradas necesarias para el adecuado cumplimiento de los 
objetivos y actividades previstas.  

7. Cómo postular: 

Por favor remitir vía correo electrónico a vacantes@eird.org  los siguientes documentos: 

1. Carta de presentación, indicando porque se considera apto y calificado  para la 
convocatoria efectuada y la propuesta económica por los servicios  a ser prestados por el 
consultor. 
 

2. Formulario P11 (UNDP Personal history form, el formato P11 puede ser bajado de 
http://www.unisdr.org/who-we-are/vacancies) 

 

3. Incluir su nombre completo y el Número de la consultoría a la que se postula (UNISDR-
ROAM/INF_REG_GIR/028/2013) en el rubro asunto del correo electrónico de postulación. 
 

4. Propuesta metodológica y económica a más tardar el  sábado 28 de septiembre. 
 

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La selección se efectuará al/la oferente que cumpliendo con lo expresado en el punto N°  5 y 7 y 
cumpla con los requisitos de formación, experiencia y valor económico de la propuesta. 

Evaluación Técnica/Curricular: 70 puntos 

 Formación Académica/Estudios relevantes : 10 puntos 

 Experiencia en el tema de la reducción del riesgo de desastres 10 puntos 

 Experiencia en particular en proyectos DIPECHO: 10 puntos 

 Experiencia demostrada en la redacción de informes, publicaciones, etc. vinculados a la 
temática de GIRD-RRD. 15 puntos 

 Experiencia  en organización y  facilitación de talleres de consulta y divulgación: 15 puntos  

 Propuesta  de abordaje para el desarrollo del plan de trabajo de la consultoría (máximo 3 
páginas) : 5 puntos 

 Idiomas/Otros: 5 puntos 

mailto:vacantes@eird.org
http://www.unisdr.org/who-we-are/vacancies
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Solo las propuestas que alcancen un mínimo de 50 puntos en la propuesta técnica/curricular serán 
consideradas para la evaluación económica. 

 

 

Evaluación Económica: 30 puntos 

De ser el caso, las candidaturas con los tres puntajes más altos en la propuesta técnica y 
económica pasarán por un proceso de entrevistas que otorgará 20 puntos adicionales al puntaje 
acumulado. 

Por favor tome en consideración que las postulaciones recibidas después de la fecha límite no 
serán aceptadas UNISDR se comunicará únicamente con aquellos/as postulantes que sean 
preseleccionados/as.  Consultas: enviar a consultasvacante@eird.org 
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