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TDR GESTOR DE RECURSOS PARA LA CRGR 

Consolidar capacidades de la CRGR para una Acción Humanitaria de mayor calidad y contribir 

a mejorar la resiliencia en Centroamérica. 

 FASE III OPP1192821 

1.  Datos Generales. 

 

1.1 Título de la Plaza Técnico/a regional para la gestión de recursos financieros y 

humanos. 

1.2 País sede El Salvador  

1.3 Alcance de la actividad Regional. 

1.4 Periodo Mayo 2019 a septiembre 2021 

 

 

2.  Antecedentes de la organización 

Desde el paso huracán Mitch en 1998 hasta la fecha, se produjo una serie de procesos que dieron origen 

a la CRGR producto de las reflexiones y el compromiso de un conjunto de organizaciones de la sociedad 

civil centroamericana, en el contexto post-desastre provocado por este fenómeno, con el propósito de 

contribuir a los procesos de reconstrucción y transformación de los países de la región en el marco de la 

gestión del riesgo, haciéndose énfasis en no reconstruir las vulnerabilidades ni las condiciones 

generadoras de riesgos. 

 

A lo largo de más de una década, la CRGR ha acumulado una vasta experiencia y ha dado importantes 

contribuciones en los esfuerzos de impulsar la gestión de riesgos, incrementar las capacidades de las 

organizaciones de sociedad civil y a fortalecer la resiliencia comunitaria ante los desastres de origen 

socio-natural y antropogénicos, incluyendo iniciativas para afrontar los efectos del calentamiento global, 

producto del cambio climático que ha sido exacerbado por las emisiones de gases de efecto invernadero 

en los últimos dos siglos. 

 

Como parte de un proceso de reflexión y valoración del quehacer, la CRGR consideró que era necesario 

y oportuno renovar su compromiso con la sociedad centroamericana y principalmente con las 

comunidades más vulnerables de la región, el cual, se materializa en su plan estratégico para el período 

2017 – 2021. 

 

La CRGR impulsó la elaboración de su plan estratégico mediante un proceso participativo, integrador, 

de diálogo y consenso entre todas las Mesas Nacionales que permitiera contar con un instrumento que 

resume el  esfuerzo articulado y la voluntad expresa de todos los/las actores que forman la Concertación 

Regional para la Gestión de Riesgos, en aras de mejorar su impacto en la incidencia en las políticas 

públicas en la gestión de riesgos en los respectivos países, en la región centroamericana y a nivel 

internacional. 

 

Después de un período prudente de consultas, reflexiones y de construcción colectiva se ha logrado contar 

con el plan estratégico 2017 -2021 el cual constituye un instrumento orientador como una referencia 
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estratégica que conduzca la actuación de las Mesas Nacionales y la expresión regional y sostenible de la 

CRGR. 

 

 

3.  Contexto. 

 América Central es una de las regiones con mayor riesgo a desastres en el mundo. Se ve afectada por 

la extrema actividad sísmica y meteorológica que año tras año se convierten en desastres en forma de 

terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, huracanes, sequías, deslizamientos de tierra y aludes 

de lodo. Aproximadamente tres cuartas partes de la población se estima que viven en zonas de riesgo, y 

una tercera parte vive en zonas altamente vulnerables. En las últimas dos décadas, el impacto de estos 

desastres ha experimentado un incremento notable en la región.  

 

La devastación causada en Centroamérica por el huracán Mitch en 1998 condujo a una mayor conciencia 

y reconocimiento entre la sociedad civil de la necesidad de hacer frente a los desastres y sus causas de 

manera más coherente y coordinada. En el año 2002, la Concertación Regional de Gestión de Riesgos 

(CRGR) se formó con la intención de mejorar la práctica de reducción de riesgos de desastres en América 

Central y de ampliar la participación de las poblaciones vulnerables en la toma de decisiones y como 

actores en el desarrollo de sus propias soluciones. Esta red regional se compone de cuatro redes 

nacionales ("Mesas Nacionales”): Convergencia Ciudadana Para La Gestión de Riesgos (COCIGER) en 

Guatemala; Mesa Permanente Para La Gestión del Riesgo (MPGR) de El Salvador; Mesa Nacional de 

Gestión de Riesgo (MNGR) en Nicaragua, y la Mesa Nacional de Incidencia en Gestión de Riesgo 

(MNIGR) en Honduras. Cada una de estas redes nacionales  desarrollan  trabajo territorial, la cual le 

permite aportar sus conocimientos en sus tres niveles de actuación: local, nacional y regional 

(Centroamericano). 

 

4. Proyecto. 

La iniciativa a la cual abona la presente plaza explicada a través de estos términos de referencia y que 

focaliza varios elementos claves para la reducción de riesgos que promueven las redes de gestión de 

riesgos en los cuatro países en los cuales se desarrolla, tiene cuatro grandes objetivos: 

 

a) Mayor fortalecimiento organizacional y operativo de la CRGR y MN’s con unidades especializadas 

en la Acción Humanitaria; 

b) Equipos de Acción Humanitaria de la CRGR y MN’s con mayor especialización para responder a 

las condiciones del contexto y tendencias de la región; 

c) Fortalecer, consolidar y ampliar alianzas estratégicas para la resiliencia a nivel local, nacional y 

regional; y 

d) Fortalecer la institucionalidad, gobernanza de la CRGR y MN’s para la sostenibilidad. 

La gestión de recursos está en el literal 1.2 del proyecto y tiene 5 metas: 

 

1. Fortalecimiento de la planificación, monitoreo y gestión de recursos, desde el primer año del 

proyecto y funcionando con éxito hasta el final del mismo; 

2. Diagnóstico de oportunidades para la gestión de recursos actualizado a nivel regional, analizado 

y compartido a nivel de MN’s; 
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3. Transferencia de conocimientos a equipos técnicos nacionales y regionales en gestión de recursos, 

realizada; 

4. A nivel de la CRGR y MN’s se habrán recaudado al menos el 15% del total de la donación de la 

Fundación Bill y Melinda Gates, fortaleciendo a la CRGR y a nivel local, con la meta de obtener 

el presupuesto anual de las MN’s y la CRGR; y 

5. Banco de proyectos creado con al menos 6 propuestas aprobadas al final del proyecto. 

 

5. Objetivo. 

Mejorar  la capacidad de la CRGR para recaudar fondos, elaborar proyectos para la gestión 

financiera y optimizar conocimientos de gestión de recursos a equipos técnicos. 

 

 

6.  Resultados Esperados: 

 Diseñado e implementado un plan de recaudación de fondos para garantizar la 

sostenibilidad financiera de la CRGR. 

 Plan de transferencia de conocimientos a equipos técnicos 

 Matriz de proyectos potenciales. 

 Proyectos identificados, y  elaborados conjuntamente con las mesas y CRGR; 

 Al menos 6 proyectos gestionados y aprobados  

 Mecanismos de Gestión Creados. 

 En el último año del proyecto, se han obtenido  los presupuestos mínimos de las MN’s y de 

la CRGR. 

  

7. Propuesta técnica y financiera. 

 

El o la oferente de los servicios deberá  enviar: carta de interés con razones por las que quiere 

colaborar con la CRGR y aspiraciones salariales.  

a- Anexar Hoja de vida. 

 

8. Calificaciones y Competencias: 

 Conocimiento  del contexto, específicamente de los actores humanitarios y vinculados a la 

gestión de riesgos.    

 Conocimiento de la normativa internacional, regional y nacional relacionada con la gestión 

de riesgos, cambio climático y la respuesta de emergencia. 

 Formación universitaria, preferentemente en el ámbito de las ciencias sociales.    

 Experiencia de trabajo  en red  

 Experiencia  en el relacionamiento con agencias de cooperación   

 Conocimientos sobre  perspectiva de género en su trabajo 

 Experiencia de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y/o entidades gubernamentales.  

 Capacidad de redactar informes y documentos de trabajo.  

 Capacidad de liderazgo,  y  trabajo en equipo 
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 Informática a nivel usuario: Word, Excel y Internet, correo electrónico  

 Disponibilidad para viajar y conocimiento de la región centroamericana. 

9.- Contactos y envío de propuestas a.  

 

Magdalena Cortez: secretariaejecutiva@crgrcentroamerica.org  

Flor del Carmen Gámez: coordinacionproyectofase2@gmail.com  

Luis Zuñiga: provida.admon@gmail.com 

Teléfono +503 7742 8077  

 

9.- Perfil requerido 

 

• Inglés hablado y escrito 

• Conocimiento de metodologías de transferencia de conocimientos 

• Perfil profesional y político alto (experiencia comprobable). 

• Alto conocimiento de las coyunturas y dinámicas de las relaciones internacionales a nivel 

mundial. 

• Capacidad de análisis en las realidades de Centroamérica. 

• Capacidad de construir esquemas y procesos afines a fortalecer la gestión de recursos tanto 

de la estructura regional como de las individuales en cada país. 

• Disponibilidad de tiempo de inmediato. 

• Facilidad de relaciones humanas. 

 

NOTA: El manejo de inglés  hablado y escrito es condición indispensable 

 

11.- Proceso  

 

 Distribución de TDR’s el día 2 de abril de 2019 (2ª. Convocatoria) 

 Recepción de propuestas hasta el día 12 de Abril de 2019. 

 Los días  23 y 24  de abril  se realizará la evaluación de las ofertas.  

 El día  29  de Abril se realiza entrevistas con personas seleccionadas. 

 El 30  abril se notifica contratación y se procede a elaborar contrato. 
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