TERMINOS DE REFERENCIA
Técnico Regional de Acción Humanitaria
PROYECTO: “Fase III: "Consolidar capacidades de la CRGR para una Acción Humanitaria de mayor calidad
y contribuir a mejorar la resiliencia en Centro América".
(Referencia OPP1192821).
I. Marco Institucional.

La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria, PRO-VIDA. Es una organización no gubernamental sin
fines de lucro dedicada al servicio de salud, fundada en 1984. Surge con el fin de ayudar a la población
salvadoreña más desprotegida, principalmente a los afectados por el conflicto armado, poniendo un
mayor énfasis en los niños, niñas y las mujeres. Es a partir de 1987, que da inicio al programa de Salud,
en comunidades marginales y de desplazados, centrando su atención en la capacitación a promotores/as
comunitarios/as, como eje principal para la introducción de prácticas adecuadas de higiene y
saneamiento ambiental y la atención médica.
En 1994 introdujo a su actuar los programas: Gestión Integral del Recurso Hídrico, Gestión de Riesgos y
Cambio Climático, Sistematización e Investigación y Fortalecimiento Institucional. Tiene cinco Ejes
Transversales en su accionar: Compromiso Social; Organización y Fortalecimiento de Capacidades;
Género y Generacional; Medioambiente e Incidencia en derechos.
La Concertación Regional para la Gestión de Riesgos CRGR. Es una plataforma centroamericana
conformada por Mesas Nacionales de Gestión de Riesgos de los países de: Guatemala, El Salvador,
Honduras y Nicaragua, con el objetivo de incidir en procesos relacionados a la gestión de riesgos y cambio
climático en la región.
Tiene por finalidad, mediante el intercambio de experiencias, aprendizaje, interlocución, e incidencia
política consolidar progresivamente la capacidad de sus miembros en gestión del riesgo en el marco del
cambio climático para el desarrollo sostenible de la población vulnerable en los países de la región,
partiendo del reconocimiento de la pluralidad, tolerancia, transparencia y el respeto a la dinámica de
cada país.
II Descripción del proyecto

Esta plataforma regional está compuesta por cuatro redes nacionales, llamadas “mesas”: la
Convergencia Ciudadana para la Gestión de Riesgos (COCIGER), en Guatemala; la Mesa Permanente para
la Gestión del Riesgo (MPGR), en El Salvador; la 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 mesas nacionales tiene también una suerte de redes (mesas) territoriales que coordinan
actividades y realizan un trabajo conjunto de incidencia en los niveles departamental y local.
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En total, la CRGR, incluyendo las mesas nacionales y territoriales, tiene una membresía multisectorial e
interdisciplinaria de más de 200 organizaciones de la sociedad civil, universidades, Iglesias, comisiones
comunitarias y municipales de desastres, y actores gubernamentales.
El crecimiento y el éxito de la CRGR se han debido al reconocimiento de que, por medio del trabajo a
través de coaliciones y redes, se puede lograr más cuando se trata de alcanzar metas comunes de
incidencia y programáticas que por medio de esfuerzos descoordinados y separados.
La Fase III busca fortalecer estratégicamente dos elementos: la capacidad institucional de la red
CRGR/MN; y la Acción Humanitaria, especialmente su enfoque de contribuir al proceso de construcción
de la resiliencia de la población y sus socias para una mayor capacidad que permita la atención del trabajo
humanitario.
El trabajar en estos distintos aspectos permitan a la CRGR y las MN ser una red más fuerte y consolidada,
pudiendo posicionarse a nivel nacional, regional e internacional como referente en la gestión eficaz del
riesgo, especialmente en Acción Humanitaria, y logrando avanzar en sus planes de sostenibilidad.
Este proyecto busca fortalecer las capacidades para dar respuesta eficaz a las emergencias de las
organizaciones miembro de las mesas nacionales de gestión de riesgo en los cuatro países; así mismo la
realización de estudios vinculados a la academia, diagnósticos situacionales, mismos que se realizarán a
través de consultorías.
El otro elemento estratégico en esta fase III es la Acción Humanitaria para responder a las múltiples
situaciones de emergencia que se dan en la región, por sus vulnerabilidades y amenazas. Esto indica que
a nivel regional, nacional y comunitario se va a consolidar la dimensión de gestión de riesgos pero sobre
todo se priorizará robustecer el eje de Acción Humanitaria, con acciones establecidas en la norma
humanitaria esencial ( código voluntario que describe los elementos principales de la acción humanitaria
de calidad, fundada en principios éticos y en la rendición de cuentas) para acompañar a las poblaciones
afectadas frente al impacto de los desastres; se harán acciones de acompañamiento solidario a
poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, incorporando pasos de fortalecimiento de capacidades
para ampliar el marco de alianzas, fomentando la especialización de los equipos y unidades humanitarias
de la CRGR, MNAs y población local, posibilitando el dar mayor efectividad a la preparación y a la
respuesta ante los diferentes fenómenos naturales o antrópicos (humanos) que ocurren en Centro
América.
La CRGR y las MNs pretenden cimentar un mejor trabajo para colaborar en las necesidades humanitarias,
desde la mirada de salvar vidas pero también dar protección a los medios de vida y a los recursos
naturales, estando consciente que tienen equipos de respuesta en su mayor parte integrados por
voluntarios que requieren dar un salto de calidad a través de capacitaciones mejor planificadas, donde
los técnicos y técnicas contratados por la CRGR y MNs, desarrollen sus potencialidades adquiridas en las
anteriores fases del proyecto, encargándose, con el acompañamiento de algunas universidades, de la
elaboración colectiva de una curricula humanitaria para un mayor fortalecimiento de capacidades
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humanitarias especializadas, asumiendo su ejecución. También se harán alianzas con instituciones
especializadas en esta rama de la ciencia y educación humanitaria que permita la adquisición de la
certificación como trabajadores humanitarios de esta amplia gama de voluntariado.
También es necesario intentar innovar en el trabajo humanitario, y esto puede ser por medio de la
adquisición y manejo de tecnologías como los drones o programas digitales, que tanto éxito han logrado
en las tareas de rescate posterremotos ó en el levantamiento geográfico territorial y poblacional, como
por ejemplo para mapear el impacto de la sequía, de inundaciones, deslizamientos. Las nuevas
tecnologías están contribuyendo, a su vez, a reforzar los sistemas de alerta temprana u otros elementos
como la normalización de los servicios de alerta y vigilancia automatizados y en numerosos países se
cuenta con bases de datos que recogen los recursos disponibles ante una crisis. Para esto, será critico
reforzar la colaboración con las autoridades nacionales y locales, coordinación que se da en diferentes
niveles: realización de influencia en comisiones nacionales, departamentales y locales de protección civil,
y en la coordinación de actividades como la respuesta en diferentes desastres como el volcán de fuego
en Guatemala y las inundaciones y deslizamientos en El Salvador. Por supuesto, no se descarta hacer un
levantamiento de buenas prácticas y experiencias innovadoras al interior de la Red y de los aliados,
difundiendo la acumulación práctica realizadas.
Por medio de estos elementos, el proyecto mejorará la acción regional, nacional y local para reducir los
riesgos de desastres, y contribuirá a salvar vidas, reduciendo los impactos en la salud, protegiendo los
medios de vida, satisfacción de necesidades de protección de las poblaciones vulnerables durante las
emergencias y la generación de capacidades de resiliencia. Al invertir en la CRGR y en las mesas
nacionales y territoriales, el proyecto pretende puede maximizar su alcance, escala e impacto, logrando
resultados que no podrían lograrse solo con una organización.
III. El Proyecto
Ubicación:
Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador
Tiempo de contratación: Marzo – Octubre de 2021.
Visión:
Creación de capacidades de la CRGR para una Acción Humanitaria de Mayor Calidad para Contribuir a la
Creación de Resiliencia en Centroamérica.

Objetivos:
Objetivo 1
Mayor fortaleza organizativa y operativa de la CRGR y MN con unidades especializadas de Acción
Humanitaria.

Tel: 503 2235-7912
www.crgrcentroamerica.org
CRGR Centroamérica
@CRGR_CA

Objetivo 2
Equipos de Acción Humanitaria CRGR y MN más altamente especializados para responder a las
condiciones y tendencias contextuales de la región.
Objetivo 3
Las alianzas estratégicas fortalecidas y ampliadas para generar resiliencia a nivel local, nacional y
regional.
Objetivo 4
Estructuras institucionales y gobernanza más sólidas dentro de la CRGR y las MN para mejorar la
sostenibilidad.
Beneficiarios directos:
Convergencia Ciudadana de Gestión de Riesgos (COCIGER)
Mesa Nacional para la Gestión de Riesgos (MNGR)
Mesa permanente para la gestión de riesgos (MPGR)
Mesa Nacional para la incidencia en gestión de riesgos (MNIGR)
III. Descripción del puesto de coordinación regional del proyecto.
•
•
•
•
•
•

Gestionar, dinamizar y desarrollar de manera eficiente y eficaz la ejecución de las acciones que tiene que
ver con la planificación y preparación de la acción humanitaria dentro del proyecto.
Desarrollar el proceso de planificación, organización y conducción del componente de planificación de la
gestión humanitaria bajo su responsabilidad.
Asegurar el adecuado monitoreo a la ejecución del proyecto que permita el logro de las metas
establecidas en el tercer año del proyecto.
Coordinar con la Coordinación Regional del proyecto y la Secretaría Ejecutiva de la Concertación Regional
para la Gestión de Riesgos y los/as técnicos/as de respuesta de las mesas nacionales de Guatemala,
Honduras, Nicaragua y El Salvador para un buen desarrollo del trabajo.
Coordinar y dar seguimiento al trabajo del/a planificación y preparación de la respuesta de las mesas
nacionales, responsable respuesta a emergencias, comunicaciones y de gestión de fondos.
Realizar trabajo de voluntariado humanitario en la región en las acciones generadas por los eventos de
riesgos que enfrente la región durante el período de contratación.

IV. Funciones y responsabilidades
1. Funciones del o la profesional a contratar.
1.1 RESPONSABILIDAD DE PRESUPUESTO:
•

Planificación de actividades de acción humanitaria que se desarrollan en cada mesa.

•

Monitorear la ejecución de las actividades de planificación y preparación para la buena marcha
de la estrategia de acción humanitaria y la coordinación de las acciones del nivel regional y
nacional promovidas por el proyecto. Seguimiento a la planificación, ejecución, monitoreo y
evaluación bajo su responsabilidad.
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•
•
•
•

Realizar el monitoreo en cada uno de los países de acuerdo a planes específicos
Garantizar el cumplimiento de las responsabilidades en Acción Humanitaria de cada uno de los
subcontratos en cada país.
Con Coordinación Regional sistematizar y redactar los informes trimestrales, semestrales y
anuales para las agencias de cooperación asignadas, de acuerdo a su especialidad.
Contribuir a la elaboración los informes narrativos sobre la ejecución del proyecto, de medio
término y final, basado en la ejecución de presupuesto
1.2. DIMENSION:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de Planes Operativos Anuales de las actividades regionales.
Participar en las reuniones de seguimiento operativo del proyecto con las mesas, la Secretaría
Ejecutiva de la CRGR y PROVIDA
Armonizar las acciones para dar valor agregado al proyecto
Elaborar un cronograma mensual de trabajo.
Promover el cumplimiento de los objetivos y resultados propuestos en el proyecto.
Representar a PRO-VIDA en las comunidades y organismos públicos o privados que intervengan
en la ejecución del proyecto.
Contribuir a hacer sinergias, con el personal en la región para mejorar el impacto del proyecto
Relacionarse de manera armoniosa y respetuosa.
Rendición de cuentas deberá de ser presentada al Secretario Ejecutivo, al Equipo de Coordinación
Regional y Asamblea de Representantes de la CRGR, además de la organización administradora
PROVIDA.
1.3 LOCALIZACION

Sede: En oficina de entidad de la membresía en: Honduras, Guatemala, Nicaragua o El Salvador,
según procedencia del o la aplicante.
Ubicación de ejecución del proyecto: Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador

1.4. PERFIL DEL PROFESIONAL REQUERIDO
a) Profesional graduado en ciencias humanitarias, ambientales, otras afines, de preferencia con
Maestría en Medio ambiente, Desarrollo Local o Gestión de Riesgos.
b) Amplio conocimiento en norma humanitaria global y regional.
c) Con experiencia en trabajo armonioso con redes regionales sobre todo relacionadas con gestión
de riesgos
d) Conocimiento en Gestión de Riesgos y Cambio Climático.
e) Capacidad de trabajar en equipo y fortalecer redes.
f) Experiencia de trabajo con mujeres y enfoque de género y generacional.
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1.5. OTRAS CONDICIONES INDISPENSABLES.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Con disponibilidad de trabajar a tiempo completo.
Con alta sensibilidad social y experiencia en género.
Disposición a trabajar en base a resultados, en equipo, armonía y bajo presión.
Disposición a viajar a los países en los que se ejecutará el proyecto.
Disposición a trabajar durante el período de cierre del proyecto. (8 meses)
Vehículo propio o licencia liviana de conducir
Dominio del idioma inglés a nivel intermedio, preferible.

Los interesados/as enviar: carta de interés en el puesto, currículum con copia de sus credenciales
profesionales, carta de pretensión salarial y referir si tiene disponibilidad de negociación sobre el mismo,
haciendo referencia: concurso oficial humanitario regional a más tardar el 01 de Marzo de 2021, a las
12:00
horas,
a
los
siguientes
correos
electrónicos:
providadirectora@gmail.com,
secretariaejecutiva@crgrcentroamerica.org
con
copia
provida.admon@gmail.com
,
coordinacionproyecto@crgrcentroamerica.org, conteniendo:
a) Carta de interés.
b) Curriculum vitae con anexos.
c) Pretención salarial
Nota: Favor enviar referencia de los últimos 3 proyectos que ha trabajado en el área de gestión de
riesgos, Agencias de Cooperación y Organizaciones locales o regionales.
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