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Términos de Referencia 

Naciones Unidas, secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de 

Desastres, UNISDR 

DIPECHO 2011-2012 América del Sur 

Taller Regional de Cierre:  

Servicios profesionales para la facilitación del taller regional 

 

 

Nombre del proyecto:  

Fortaleciendo la Reducción del Riesgo de Desastres en América del Sur a través de la promoción de 

la implementación de las prioridades de acción del Marco de Acción de Hyogo a nivel, regional, 

nacional y local 

 

Duración de la consultoría:  

Aproximadamente 20 días laborales 

 

Supervisor/a:  

Secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas, 

UNISDR – Oficina Regional para las Américas en Panamá 

 

Propósito de la consultoría: 

Servicios profesionales para la planificación, organización, realización y documentación del Taller 

de Cierre del DIPECHO América del Sur a ser llevado a cabo en Buenos Aires, Argentina del 25-27 

de octubre del 2012. 

 

Antecedentes: 

La secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (UNISDR) es una 

secretaría de las Naciones Unidas, cuyo mandato es coordinar, promover y fortalecer la reducción 

de riesgo de desastres a nivel global, regional, nacional y local.  Conforme con el mandato de la 

UNISDR, la Oficina Regional para las Américas dispone de una herramienta que permite el 

seguimiento y progreso de los países en la implementación del Marco de Acción de Hyogo, 

fomentando una cultura de prevención de desastres y contribuyendo a construir naciones y 

comunidades resilientes ante los desastres. 

 

El programa DIPECHO, puesto en marcha en el 1996 por el Departamento de Ayuda Humanitaria 

de la Comisión Europea y Protección Civil (ECHO), se concentra en reducir la vulnerabilidad de la 

población ante desastres de origen natural, y tiene como objetivo mejorar las capacidades de las 

comunidades expuestas a estos riesgos para que estén mejor preparadas y protegidas.  El 

programa busca asegurar que la reducción del riesgo se convierta en una parte integral de la 

política de desarrollo sostenible, para lo cual todas las partes involucradas, gobiernos, 

comunidades, socios y donantes, deben trabajar conjuntamente para lograr esta meta común. 
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Adicionalmente, la Comisión Europea a través de sus programas de  preparación ante desastres, 

ha apoyado en los últimos años importantes campañas mundiales como Hospitales Seguros y 

Escuelas Seguras. Durante el período 2011-2012 se pone un especial énfasis en la campaña 

mundial Desarrollando Ciudades Resilientes: ¡Mi ciudad se está preparando! 

 

La convocatoria del Plan de Acción DIPECHO 2011-2012 fue lanzada en 2010.  Las prioridades de 

este Plan de Acción fueron definidas a través de una serie de talleres de consulta nacional y otro a 

nivel regional.  Expertos de la Comisión Europea y de diversos organismos de reducción de riesgos 

de desastres en América del Sur se reunieron en el Seminario Taller Regional DIPECHO, del 19 al 23 

de julio del 2010 en Lima, Perú, en el cual asistieron más de 100 especialistas de los Sistemas 

Nacionales de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres del área, organizaciones ejecutoras 

del Programa, otros donantes y actores nacionales e internacionales especialistas del tema.  De las 

recomendaciones para el actual Plan de Acción DIPECHO para América del Sur, se prioriza que, 

entre otras cosas, el Programa DIPECHO contribuye a la implementación del Marco de Acción de 

Hyogo. 

 

Este Plan de Acción DIPECHO para América del Sur (DIPECHO América del Sur 2011-2012)
 1

 inició 

entre abril y mayo del 2011, con 23 proyectos en nueve países (Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, 

Venezuela, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil) con el objetivo de fortalecer la preparación y la 

resiliencia de las comunidades e instituciones para enfrentar desastres de origen natural.  Estos 

proyectos están siendo implementados hasta octubre del 2012
2
 con un presupuesto de 12 

millones de euros.  De los 23 proyectos, cuatro son de ámbito regional implementados por OPS, 

UNICEF, UNESCO y UNISDR.  

 

Se estimó que el Plan de Acción DIPECHO en el 2011-2012 beneficiará a aproximadamente un 

millón de personas en la región de América del Sur, la cual incluye a Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; con enfoque en las comunidades 

locales situadas en áreas propensas a los desastres y las instituciones involucradas en la reducción 

del riesgo de desastres (RRD) y la gestión de desastres, y con las comunidades de alto riesgo y 

vulnerabilidad siendo prioritarias. 

 

Adicionalmente, en el marco de los esfuerzos de ECHO para fortalecer actividades de reducción de 

riesgos de desastres, se están implementando tres proyectos con un presupuesto de 3 millones de 

euros con el objetivo de apoyar a la preparación y protección de medios de vida de las poblaciones 

propensas a sufrir sequías en el Chaco Boliviano y Paraguayo. Estos proyectos se ejecutan 

paralelamente al programa DIPECHO.  

 

                                                           
1
 Annex 1 to Humanitarian Action Plan South America ECHO/DIP/BUD/2011/01000 

2
 En algunos casos se extienden hasta diciembre 2012. 
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El mecanismo de divulgación y consulta a nivel regional se denomina “Taller Regional DIPECHO”, el 

cual reúne aproximadamente a 100 actores clave de los países de América del Sur utilizando una 

metodología participativa.  Como parte de su proyecto regional, la UNISDR tiene bajo su 

responsabilidad la organización de los talleres de planificación y cierre de DIPECHO 2011-2012.    

 

Primer taller regional DIPECHO América del Sur 2011-2012: Taller de planificación 

El Taller de Planificación de DIPECHO América del Sur 2011-2012 fue realizado del 8-10 de Junio 

2011 en Quito, Ecuador con el propósito de reunir a los actores involucrados y socios DIPECHO 

2011-2012 en América del Sur con el fin de presentar los proyectos a ser realizados bajo el marco 

DIPECHO en América del Sur, dar a conocer la visión y las prioridades a nivel regional, facilitar el 

intercambio y diálogo entre los socios y actores involucrados a nivel nacional y regional con el fin 

de alinear acciones y llegar a un análisis de áreas de colaboración que permita planificar acciones 

conjuntas de manera coordinada y estratégica.  Sus objetivos específicos fueron los siguientes: 

- Compartir el alcance de los proyectos nacionales y regionales partes del DIPECHO VII; 

- Facilitar el intercambio y dialogo entre socios DIPECHO de diferentes países y socios 

regionales; 

- Definir acciones conjuntas a ser trabajadas a nivel de país en base a las prioridades y 

oportunidades identificadas por los Ministerios de Educación y socios DIPECHO en Ecuador, 

Colombia, Perú, Venezuela y Paraguay; 

- Compartir las herramientas sobre preparativos frente a desastres disponibles por los socios 

regionales DIPECHO. 

 

En el taller de planificación se registraron 135 personas provenientes de países de América del Sur, 

en los cuales se desarrollan proyectos o acciones (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela), así como representantes de socios regionales DIPECHO 

provenientes de otros países tales como Costa Rica, Estados Unidos y Panamá.   

 

 

Taller Regional DIPECHO América del Sur: Taller de cierre 

 

Objetivo del taller regional: 

“Divulgar lecciones aprendidas y herramientas de preparativos ante desastres creadas en la 

región  e identificar conjuntamente con nuestros socios estratégicos las prioridades regionales 

del próximo plan de acción DIPECHO para América del Sur." 

 

El enfoque será, además de dar a conocer los resultados de los 23 proyectos implementados a 

través del Plan de Acción 2011-2012, en consolidar las prioridades (geográficas y sectoriales) por 

país y a nivel regional hacia una estrategia América del Sur con miradas hacia un Plan de Acción 

2013-2014. 

 

Objetivos de la Consultaría de Facilitación: 

El objetivo general de la consultoría es proporcionar asesoría antes y durante el taller regional en 

materia de diseño de agenda, metodología, coordinar la facilitación del taller regional con el fin de 

garantizar la consecución de los objetivos planteados para el taller, así como la sistematización de 

la memoria del taller que servirá como una herramienta clave para la gestión de nuevas iniciativas. 
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Tareas, responsabilidades  y resultados esperados del Consultor/a: 

• La agenda para los tres días del taller será elaborada desarrollada por UNISDR y ECHO y se 

someterá a consulta a todos los socios ECHO RRD en América del Sur, tanto regionales 

como nacionales.  El candidato seleccionado apoyará en la configuración de esta agenda.  

• Desarrollar y dar a conocer la metodología para el taller, sesiones plenarias y grupales; 

• Facilitar el taller asegurando la amplia participación de los participantes y el logro de los 

objetivos y resultados esperados de manera consolidada y acordada entre los socios y 

ECHO; 

• Facilitar el proceso para que uno de los productos del taller sea una estrategia regional 

para el Plan de Acción 2013-2014;  

• Desarrollar una memoria del taller, con el apoyo de los co-organizadores (UNISDR y ECHO) 

y en consulta con los socios de la región, con los detalles del taller y sus resultados, a ser 

presentado a la UNISDR junto con materiales de referencia incluyendo presentaciones, 

trabajos en grupo, etc. 

 

Las actividades previas al taller regional: 

 

ANTES DEL TALLER 

Facilitación 1. Asesorar en el proceso de construcción de la agenda del taller regional. 

2. Asesorar en la identificación de metodologías participativas que permitan 

que el taller regional cumpla su objetivo. 

3. Liderar el diseño de dinámicas, ejercicios y propuestas metodológicas que 

permitan que el taller cumpla su objetivo en un ambiente de aprendizaje 

seguro, respetuoso y colaborativo. 

4. Alertar sobre asuntos de preparación prácticos y logísticos que pudieran 

interferir en la generación de un ambiente sano de aprendizaje y 

convivencia. 

5. Asesorar a los intervinientes a mejorar sus presentaciones. 

6. Compilar y sintetizar  

DURANTE EL TALLER 

Facilitación 1. Llevar a cabo la facilitación general del taller siguiendo los principios 

básicos de facilitación de reuniones de consulta con adultos 

profesionales. 

2. Coordinar la participación del grupo de facilitadores y consultores 

asegurando que se tenga claridad sobre roles y responsabilidades. 

Facilitar un proceso participativo en donde los asistentes al taller 

consensúen los elementos de un “contrato social” que les permita sentar 

las bases para una convivencia respetuosa y colaborativa durante el 

taller. 

3. Moderar y facilitar las discusiones y presentaciones de manera que se 

respete el tiempo acordado en agenda por el equipo facilitador. 

4. Proponer cambios en metodología y agenda durante el taller en caso que 
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sea necesario. 

5. Verificar que las instrucciones para las dinámicas, ejercicios y trabajos en 

grupo sean comunicadas con claridad, y que los resultados esperados de 

las mismas sean informados a los participantes. 

6. Generar procesos que promuevan la generación de consensos sobre las 

prioridades a incluir en el próximo (VIII) Plan de Acción DIPECHO América 

del Sur 2013-2014. 

7. Asegurar que las herramientas y experiencias que se vayan a presentar 

cuenten con una distribución de tiempo y espacio equitativa. 

8. Promover una reunión diaria de lecciones aprendidas y planeación del día 

siguiente. 

Sistematización 1. Anotar los principales insumos de las diferentes sesiones expositivas 

2. Compilar los resultados de los trabajos de grupo y presentarlos 

3. Preparar un resumen de las principales conclusiones del Taller y presentar 

el mismo en la sesión correspondiente. 

4. Compilación de materiales para el DVD recopilatorio del Taller 

DESPUÉS DEL TALLER 

Facilitación 1. Inmediatamente después del taller, preparar un informe final  donde se 

identifique lecciones aprendidas sobre organización y facilitación del 

Taller, evaluación por parte de los participantes, sistematización de los 

procesos y lecciones aprendidas, y recomendaciones generales a nivel 

regional para procesos futuros. 

 

 

Fecha Actividad 

A ser definida 

 

 

A ser definida 

 

A ser definida 

 

A ser definida 

 

 

A ser definida 

 

 

A ser definida 

 

25-27 octubre 

 

A ser definida 

Se envía propuesta de Plan de Trabajo con cronograma y metodología para 

el taller. 

 

Revisión por UNISDR Américas y ECHO de la propuesta. 

 

Entrega de la versión borrador de agenda y propuesta metodología. 

 

Convocatoria y organización con facilitadores y expositores de las sesiones 

y con participantes. 

 

Comunicaciones y envío de documentación de apoyo: Nota conceptual, 

agenda, guías para cada sesión. 

 

El facilitador llega a Buenos Aires 

 

Desarrollo del Seminario Taller regional  

 

Retorno de Buenos Aires 

 

 

Participantes: 

• ECHO; 
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• Socios DIPECHO a nivel regional de América del Sur: OPS, UNESCO, UNICEF, UNISDR; 

• Socios ECHO RRD a nivel nacional: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

Paraguay, Perú, Venezuela y sus contrapartes locales; 

• Autoridades subregionales / Organizaciones Inter-gubernamentales / Puntos Focales 

Subregionales ante el Marco de Acción de Hyogo y la Estrategia International para la 

Reducción de Desastres (ISDR): CAPRADE, REHU; y 

• Autoridades nacionales / Puntos Focales Nacionales ante el Marco de Acción de Hyogo y la 

Estrategia International para la Reducción de Desastres (ISDR) de los países involucrados. 

 

 

 

Insumos: 

Humanitarian Implementation Plan (HIP) South America: 

http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2011/HIPs/South_America.pdf 

 

Informe Final – Taller de Planificación DIPECHO América del Sur 2011-2012; 8-10 de Junio 2011 en 

Quito, Ecuador 

http://www.eird.org/wikiesp/images/Informe_Taller_Regional_Planificacion_DIPECHO_America_d

el_Sur_2011-2012_Plan_de_Acci%C3%B3n_VII.pdf  

 

Seminario – Taller Regional DIPECHO, VI Plan de Acción DIPECHO para América del Sur: Memoria – 

Sistematización. Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión 

Europea – DG ECHO; Lima, Perú del 19-23 julio, 2010. 

http://www.desaprender.org/tools/sistematizacion-taller-regional-dipecho-vi-america-del-sur 

 

Documentos de país con prioridades nacionales 

 

Documentación, producto del proyecto regional UNISDR DIPECHO América del Sur 2011-2012 

 

 

Requisitos para la contratación: 

• Profesional titulado de las ciencias sociales o área afín; 

• Sólidos conocimientos y experiencia profesional en gestión riesgos a desastres y de 

planificación del desarrollo; 

• Conocimiento del trabajo de la UNISDR en las Américas, y de las autoridades nacionales y 

regionales en temas de Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) y ante el Marco de 

Acción de Hyogo; 

• Experiencia en el análisis y síntesis de información, capacidad de redacción en la 

elaboración y presentación de documentos; 

• Experiencia demostrable en la facilitación de talleres o reuniones regionales; 

• Excelente conocimiento y experiencia con proyectos DIPECHO; 

• Experiencia previa con la gestión de proyectos; 

• Manejo de español, inglés deseable 
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Modalidad de Pago y productos: 

La suma total de la consultoría será efectuada con la presentación y aprobación de los productos 

finales, sujeto al visto bueno del jefe de oficina de UNISDR, oficina regional para las Américas 

como coordinador del proyecto: 

• Propuesta con agenda y metodología del taller (15%); 

• Lista final de participantes con datos de contacto (10%); 

• Presentaciones y materiales del taller (15%); 

• Memoria final del taller al más tardar una semana después del taller (30%); y 

• Informe final sobre las actividades realizadas durante la consultoría (30%). 

 

La UNISDR se hace responsable de los costos relacionados con boletos aéreos y viáticos para que 

el consultor pueda asistir al taller. 

 

Los candidatos calificados deber enviar copia de su hoja de vida, carta de presentación y 

propuesta económica y técnica a: vacantes@eird.org al más tardar el 15 de mayo del 2012. 


