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PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - CENTRO REGIONAL PARA AMERICA 
LATINA Y EL CARIBE- / SECRETARIA DE LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE 
DESASTRES, UNISDR - PANAMÁ 
 
 
SOLICITUD DE PROPUESTA NO. RFP-2012-001/RC LAC 
 
I. Información de la contratación: 
Titulo: Solicitud de Propuesta para el desarrollo de un conjunto de criterios para la priorización de 

acciones de Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) a nivel nacional y con una guía metodológica para 

su aplicación en América Latina y el Caribe 

 
Supervisor/a: Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas, UNISDR – 

Oficina Regional para las Américas en Panamá 

 
Duración del contrato: 4 Meses 

Tipo de Contrato: Contrato Institucional 

Lugar del trabajo: Productos a ser entregados a UNISDR Oficina Regional para las Américas en Panamá, 

Panamá. 

Horario de trabajo: Tiempo completo 

Dirigido a: Fundaciones, Centro de Investigación, Consorcios del sector público o privado. 

Fecha Limite: 28 de enero de 2012 

 
II. Antecedentes 
 
Secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, UNISDR: 
 

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. La UNISDR trabaja para lograr un mundo sin pérdidas 

innecesarias por los desastres – persiguiendo una misión guía para catalizar, facilitar y abogar por 

acciones que protegerán vidas y los medios de subsistencia ante el impacto de las amenazas naturales. 

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. Desde 1994, la Comisión Europea ha contribuido 

con casi 120 millones de euros para la ayuda humanitaria ante desastres de origen natural en América 

del Sur. El Programa de Preparación ante Desastres de ECHO (DIPECHO) fue creado en 1998. 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- tienen un interés en trabajar conjuntamente para lograr esta meta común. 

 

El Plan de Acción DIPECHO es el conjunto de proyectos, financiados por el Departamento de Ayuda 

Humanitaria de la Comisión Europea - ECHO, a través del Programa de Preparación para Desastres - 

DIPECHO, que tienen como finalidad reforzar las capacidades de preparación frente a desastres, con 

enfoque en las comunidades locales situadas en áreas propensas a estos eventos, instituciones 

involucradas en la reducción del riesgo de desastres (RRD) y la gestión de desastres, y comunidades de 

alto riesgo y vulnerabilidad, como prioritarias. Los Planes de Acción DIPECHO para América Latina y el 

Caribe en el 2011-2012 contemplan financiamiento de 13 millones de Euros (8 millones para el Caribe y 



2 

 

5 millones para América Central y América del Sur) y beneficiarán a una gran cantidad de personas a 

través de la región. 

 

De las recomendaciones para los actuales Planes de Acción DIPECHO, se prioriza que, entre otras cosas, 

el Programa DIPECHO contribuye a la implementación del Marco de Acción de Hyogo. 

La UNISDR, a través de su oficina regional para las Américas en Panamá, está a cargo de la ejecución de 

dos proyectos bajo el marco de DIPECHO 2011-2012, uno para América del Sur y uno para el Caribe. En 

estos proyectos, la UNISDR apoya la coordinación de los proyectos DIPECHO regionales a través del 

desarrollo de herramientas que favorezcan esta coordinación. Una de estas herramientas, objeto de 

esta consultoría, es el desarrollo y consolidación, a nivel regional, de una Matriz de Indicadores 

Comunes que contenga criterios la priorización de acciones de RRD a nivel nacional en cuanto a la RRD 

para los países de América Latina y el Caribe. 

 

Según el informe regional de avance en el Marco de Acción de Hyogo 2009-2011 desarrollado en las 

américas entregado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en el 2010, el reto principal en la 

región es poder generar procesos de incidencia que logren permear las políticas de inversión pública 

regional y los procesos de toma de decisiones. En este sentido el informe recomienda, entre otras cosas, 

desarrollar el uso de los indicadores del MAH como un mecanismo de orientación y priorización y 

apoyar la consolidación de sistemas de indicadores que permitan mejorar la comprensión del riesgo en 

los países y la región, así como generar líneas de base de escalas más adecuadas para la gestión nacional 

y local. 

 

Propósito de la consultoría: 

Contratación de Empresa de Consultoría/Fundaciones/Centros de Investigación/ Consorcios para el 

desarrollo de un conjunto de criterios para la priorización de acciones de Reducción del Riesgo de 

Desastres (RRD) a nivel de país, junto con una guía metodológica para su aplicación en América Latina y 

el Caribe (LAC, por sus siglas en inglés). 

 

Este conjunto de criterios (o indicadores) y la guía para su aplicación permitirá facilitar la identificación 

de necesidades prioritarias a nivel de país, desde lo local a lo nacional, en cuanto a la RRD para apoyar a 

definir el programa de cooperación, con especial enfoque hacia los preparativos para la respuesta. 

 

En términos generales, el enfoque deberá ser a todos niveles de país, partiendo de mapas de amenazas 

y estudios de amenaza, vulnerabilidades y capacidades como base para llevar a cabo un análisis y 

evaluación del riesgo en función de la probabilidad de ocurrencia, el potencial impacto, su previsibilidad 

y el contexto existente en las áreas geográficas potencialmente afectadas. 

 
III. Objetivo 
Contratación de Empresa de Consultoría/Fundaciones/Centros de Investigación/ Consorcios para el 

Desarrollo de una matriz de indicadores comunes sobre la situación de la reducción del riesgo de 

desastres en los países de América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), en el marco del DIPECHO 2011-2012 América del Sur y con base 

en las experiencias de la ISDR y DIPECHO. 

 

IV. Alcance del trabajo 
1) La empresa de Consultoría/Fundación/Centro de Investigación/ Consorcio será responsable 

por el desarrollo de un conjunto de criterios para la priorización de acciones de RRD a nivel de 

país que incluye lo geográfico y sectorial, junto con una guía metodológica para su aplicación, 
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que permiten facilitar la identificación de necesidades prioritarias en cuanto a la RRD y con 

especial enfoque hacia los preparativos para la respuesta. 

 

 

2) Investigación de matrices, herramientas e indicadores existentes, actuales y anteriores, que incluyen: 

a) las experiencias relacionadas con respecto al desarrollo de indicadores para la determinación del 

riesgo, desarrolladas en el contexto del DIPECHO VII Centro América, 

b) el HFA Monitor, 

c) experiencias en el marco de los Planes de Acción DIPECHO actuales y anteriores en las subregiones de 

América Latina y el Caribe, 

d) la estructura y formato estandarizado para los documentos de país en el marco de DIPECHO 2011-

2012 América del Sur, 

e) indicadores relacionados desarrollados por el IFRC, BID, Banco Mundial, PNUD, ECHO, GRIP, UNISDR y 

otros; 

3) Investigación técnica de la situación actual; 

4) Colaboración con: 

a) el equipo de consultores trabajando en el marco DIPECHO en cada país, 

b) sistemas nacionales de gestión de riesgos, 

c) personal de la oficina regional de la UNISDR para las Américas, 

d) personal ECHO, 

e) socios DIPECHO nacionales y regionales, 

f) actores clave en la región incluyendo CAPRADE, REHU, CDEMA, IFRC 

g) los puntos focales nacionales ante el MAH en los países de la región, 

h) consultores contratados en el marco de los proyecto UNISDR – DIPECHO América del Sur y DIPECHO 

Caribe, incluyendo los oficiales de enlace nacional en los países pilotos (Bolivia, Colombia, Ecuador, 

República Dominicana y Santa Lucia) y el/la consultor(a) a cargo del desarrollo del formato común para 

los documentos país para América del Sur; 

i) actores involucrados en la Gestión del Riesgo, incluyendo donantes, organizaciones no-

gubernamentales (ONGs), agencias de las Naciones Unidas, y Movimiento de la Cruz Roja; 

j) otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

La consultoría consistirá de las siguientes etapas: 

 

a. Elaboración del plan de trabajo, sujeto a aprobación del Jefe de Oficina de UNISDR Américas 

b. Compilación y clasificación de criterios, indicadores, instrumentos y herramientas existentes para 

apoyar criterios de priorización a nivel de país para la programación en cuanto a la RRD y que contempla 

criterios de entrada, monitoreo, y sostenibilidad posterior (‘Exit stategy’) de la cooperación, con 

respecto a estrategias, programas y proyectos, según la siguiente matriz, la cual incluye algunos 

ejemplos preliminares: 

 

 

  Entrada Monitoreo Exit strategy 

Estrategias Evaluaciones BID 

 

Misiones inter-

agenciales liderados 

por UNISDR (Chile, 

República 

Dominicana y 

Uruguay 

    

Programa (nivel 

nacional) 

‘xxx’ HFA Monitor   

Proyectos 

(incluyendo al nivel 

local / comunitario) 

  LG-SAT Ciudad 

resiliente 

modelo 

Nota: el espacio a cubrir por la guía de criterios a desarrollarse estaría ubicado en la casilla 

marcada con ‘xxx’.  Lo incluido en esta tabla son ejemplos que lo que podría incluir. 

c. Definición del ámbito y alcance de la guía y elaboración de propuesta preliminar. 

d. Presentación/consulta con un grupo de responsables de instituciones nacionales, 

ECHO y socios DIPECHO; 

e. Definición de metodología a seguir para el desarrollo participativo de la guía; 

f. Elaboración de la guía; 

g. Presentación y consulta con actores clave; 

h. Revisión y validación; 

i. Presentación final de la versión revisada. 
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Algunos insumos a tener en cuenta: 
 

Taller Regional de Planificación DIPECHO América del Sur 2011-2012: Informe Final: 

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

 

Humanitarian Implementation Plan (HIP) – Central and South America: 

http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2011/HIPs/central-south-america_en.pdf 

 

Humanitarian Implementation Plan (HIP) - South America: 

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

 

Humanitarian Implementation Plan (HIP) – Caribbean: 

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

 

Aplicación Metodológica de Indicadores de Vulnerabilidad a Desastres para la Región 

Centroamericana (2010): 

http://www.preventionweb.net/files/15718_0601metodologaindicadoresvulnerabil.pdf 

 

Términos de Referencia - Consultoría para el apoyo al Desarrollo del Proceso Consultivo en el marco del 

Séptimo Plan de Acción DIPECHO en la Región Centroamericana: 

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/San%20Jose/pdf/Terminos%20de%20referencia 

%20Consultoria%20Regional%20Proceso%20Consultivo.pdf 

 

Diagnósticos de la situación nacional en cuanto a la RRD - Informes de las misiones interagenciales: 

Chile - http://www.unisdr.org/files/18281_informenacionesunidas1.pdf 

 

República Dominicana - http://www.unisdr.org/files/14857_InformeEvaluacinDignosticoRRDf.pdf 

Uruguay - http://www.eird.org/publicaciones/informe-uruguay.pdf 

 

HFA-Monitor: http://www.preventionweb.net/english/hyogo/hfa-monitoring/hfa-monitor/ 

Local Government Self-Assessment Tool (LG-SAT): 

http://www.unisdr.org/english/campaigns/campaign2010-2015/ 

Documentos de país con prioridades nacionales: 

 Argentina: http://www.desaprender.org/tools/documento-pais-argentina 

 Bolivia: http://www.desaprender.org/tools/documento-pais-Bolivia-2010 

 Chile: http://www.desaprender.org/tools/documento-pais-chile-2010 

 Colombia: http://www.desaprender.org/tools/documento-pais-colombia-2010 

 Ecuador: http://www.desaprender.org/tools/documento-pais-ecuador-2010 

 Paraguay: http://www.desaprender.org/tools/documento-pais-Paraguay-2010 

 Peru: http://www.desaprender.org/tools/documento-pais-peru-2010 

 Venezuela: http://www.desaprender.org/tools/documento-pais-venezuela-2010 

 República Dominicana: http://www.eird.org/publicaciones/doc-pais-rep-dominicana- 

2011.pdf 
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 Documentos país de Centroamérica 

Informes regionales y nacionales del progreso en la implementación del Marco de Acción de Hyogo 

2009-2011 a través del HFA Monitor de la UNISDR en PreventionWeb: 

 Informe OEA: http://www.preventionweb.net/files/19612_RegionalHFAprogress-OAS(2009-2011).pdf 

 Informe CAPRADE: http://www.preventionweb.net/files/21272_RegionalHFAprogress-CAPRADE(2009- 

2011).pdf 

 Informe CEPREDENAC: 

http://preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/en/bgdocs/hfa/17734_RegionalHFAprogress- 

CEPREDENAC%282009-2011%29.pdf 

 Informe Argentina: http://www.preventionweb.net/files/15468_arg_NationalHFAprogress_2009-11.pdf 

 Informe Bolivia: http://www.preventionweb.net/files/15951_bol_NationalHFAprogress_2009-11.pdf 

 Informe Brasil: http://www.preventionweb.net/files/16862_bra_NationalHFAprogress_2009-11.pdf (en 

portugués) 

 Informe Chile: http://www.preventionweb.net/files/16987_chl_NationalHFAprogress_2009-11.pdf 

 Informe Colombia: http://www.preventionweb.net/files/15872_col_NationalHFAprogress_2009-11.pdf 

 Informe Ecuador: http://www.preventionweb.net/files/16001_ecu_NationalHFAprogress_2009-11.pdf 

 Informe Paraguay: http://www.preventionweb.net/files/15622_pry_NationalHFAprogress_2009-11.pdf 

 Informe Perú: http://www.preventionweb.net/files/15952_per_NationalHFAprogress_2009-11.pdf 

 Informe Uruguay: http://www.preventionweb.net/files/15975_ury_NationalHFAprogress_2009-11.pdf 

 Informe Venezuela: http://www.preventionweb.net/files/21186_ven_NationalHFAprogress_2009-11.pdf 

Informes nacionales del progreso en la implementación del Marco de Acción de Hyogo 2007-2009 

Capitales Andinas 2007: Catálogo de Instrumentos en Gestión Municipal para la Reducción de Riesgos y 

Preparativos ante Emergencias de las Capitales Andinas; PNUD, 2007 - Documento regional del proyecto 

DIPECHO PNUD 2006-2007 “Fortalecimiento Regional en Reducción de Riesgos en Ciudades 

Mayores de la Comunidad Andina” 

Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres, CAN/CAPRADE: 

http://www.infoandina.org/sites/default/files/recursos/estrategia_andina_para_la_prevencion_a_atenc 

ion_de_desastres.pdf 

Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (PCGIR) (2010): 

http://www.preventionweb.net/files/15718_013politicacentroamericanadegir.pdf 

Marco Estratégico para la Reducción de las Vulnerabilidades y Desastres en Centroamérica (1999): 

http://www.preventionweb.net/files/15718_014marcoestratgicocepredenac.pdf 

 

V. Seguimiento y Aprobación de los productos y pagos 
La consultoría reportará al Coordinador del Proyecto Regional de UNISDR en el marco del 

DIPECHO América del Sur 2011-2012. 

 

VI. Tiempo de revisión y aprobación de los productos entregados por la contratista. 
El tiempo para dar una respuesta y aprobación a las propuestas y productos que requieran aprobación y 

revisión por parte del UNISDR será de dos días hábiles. 

 

VII. Régimen de pago de honorarios. 
 
La suma total de la consultoría será efectuada en cuatro (4) pagos. 

1) El primero a la presentación del plan de trabajo en el cual se presenta la metodología de trabajo y 

marco conceptual (15%); 

2) El segundo a la presentación del informe intermedio de avance según el plan de trabajo concordado 

previamente (30%) 

3) El tercero (40%) a la presentación y aprobación de los productos finales, sujeto al visto bueno del jefe 

de la oficina regional de la UNISDR para las Américas y que deben contener: 

a) Conjunto de criterios o indicadores para la priorización de acciones de RRD a nivel país, que 

contempla aspectos geográficos y sectoriales / temáticos, junto con la guía metodológica para su 

aplicación, enfocado en la identificación de necesidades prioritarias en cuanto a la RRD para definir la 
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programación de cooperación, con especial enfoque hacia los preparativos para la respuesta para 

América Latina y el Caribe: 

i) Conjunto de criterios para la priorización de acciones de RRD Guía metodológica para su aplicación en 

América Latina y el Caribe 

ii) Versiones finales validada (Informe de avance que incluye la consulta con actores clave 

iii) Presentación en formato PowerPoint disponible en DesAprender, entre otros, del conjunto de 

criterios y guía metodológica. 

4) El cuarto a la presentación del informe final sobre las actividades realizadas durante la consultoría 

(15%). 

 

VIII. Requisitos de selección del/ la contratista 
a) Equipo de trabajo con experiencia demostrada en temas referidos a la reducción de riesgo de 

desastres y ciclos de programación de proyectos DIPECHO : La experiencia deberá ser demostrada con al 

menos 3 cartas de referencia por trabajos realizados en materia de RRD Asi también los miembros del 

equipo de trabajo deberán demostrar en los CV´s de al menos 2 de los miembros, experiencia en 

participación en ciclos de programación de proyectos DIPECHO. 

b) Experiencia en el análisis y síntesis de información, capacidad de redacción en la elaboración y 

presentación de documentos; se valorará la presentación de por lo menos dos trabajos (publicaciones) 

que muestren estudios realizados por el consorcio en materia de RRD. 

c) En conjunto los miembros del equipo deberán aportar experiencias como facilitadores de talleres 

dentro del área de reducción de riesgo; 

d) Equipo de trabajo con por lo menos un miembro con manejo de español e ingles. 

 

 

IX. Información Adicional 
 
Se les invita a las Fundaciones, Centro de Investigación, Consorcios del sector público o privado 

interesadas en esta consultoría enviar su  Carta de presentación, CV de los miembros del Equipo de 

Trabajo, Propuesta  Económica y Técnica con un plan de trabajo general, que incluye plazos y 

productos, a: adquisiciones.rclac@undp.org al más tardar el 28 de enero del 2012, haciendo mención al 

título de la consultoría en el asunto del mensaje ; aquellos que no envíen la documentación completa no 

serán considerados, enviar antes del 28 de enero de 2012 a las 5:00 p.m. 

Deberán enviar sus propuestas al correo de: adquisiciones.rclac@undp.org 

Titulo: Solicitud de Propuestas RFP-2012-001/RC LAC 

Para el desarrollo de un conjunto de criterios para la priorización de acciones de Reducción del Riesgo 

de Desastres (RRD) a nivel nacional y con una guía metodológica para su aplicación en América Latina y 

el Caribe 

Aplicaciones recibidas después de la fecha límite no serán consideradas. Para información adicional 

sobre los métodos de contratación favor revisar: 

http://www.undp.org/procurement/operate.shtml#_Contract_modalities 
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La UNISDR se hace responsable para pagar boletos aéreos y viáticos para cualquier viaje que se 

considere necesario para la realización de las actividades relacionadas con esta consultoría y según 

aprobación previa por parte del coordinador regional del proyecto y/o Jefe de Oficina. 


