TERMINOS DE REFERENCIA
Contratación de Consultoría, para Evaluación Final del trabajo ejecutado en el marco del Proyecto "
Respuesta a los Efectos de la Sequía y las Inundaciones en América Central".

TERMINOS DE REFERENCIA
Contratación de Consultoría, para Evaluación Final del trabajo ejecutado en el marco del Proyecto "
Respuesta a los Efectos de la Sequía y las Inundaciones en América Central".
1) MARCO INSTITUCIONAL.
La Fundación Bill y Melinda Gates, (B&MGF o la Fundación Gates), es la entidad de caridad más grande del
mundo fundada por Bill y Melinda Gates. Su sede está en la ciudad de Seattle, Washington. En 1994, fue creada
como la Fundación William H. Gates y fue renombrada en 1999 como la Fundación Bill y Melinda Gates. En enero
del año 2000 se unen la fundación Gates para el aprendizaje y la fundación William H. Gates. La fundación está
dirigida por Bill Gates, Melinda Gates y Warren Buffett. Codirigida por el padre de Bill Gates, William H. Gates
Sr., y Jeff Raikes. En mayo de 2006 fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación
Internacional.
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: programa de salud integral programa de gestión de riesgo y resiliencia al
cambio climático Programa de desarrollo territorial.
La Concertación Regional para la Gestión de Riesgos CRGR. Es una plataforma centroamericana conformada en
el año 2008, como resultado de un proceso de reflexión de las organizaciones de la sociedad civil a partir del
impacto causado por el Huracán Mitch en 1998. Se constituyen en mesas nacionales para la 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 e incrementar la capacidad de liderazgo CRGR para
mejores respuestas humanitarias con acciones conjuntas locales, nacionales y regionales.
Tiene por finalidad, mediante el intercambio de experiencias, aprendizaje, interlocución e incidencia política,
consolidando 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.
La CRGR no es una entidad jurídica legalmente constituida, por ello depende administrativamente de una de sus
organizaciones miembros, para la administración de los recursos humanos financieros y materiales de este
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proyecto regional, a su vez en cada país las Mesas Nacionales cuentan con entidades administradoras con las
mismas características y atribuciones de la administradora regional.
Misión: Impulsar los procesos de participación ciudadana, fortalecimiento de capacidades e incidencia en las
políticas públicas, a fin de transformar las causas que generan la vulnerabilidad, reducir el impacto de los
desastres y aumentar la resiliencia comunitaria, bajo un enfoque de derechos en la acción humanitaria.
Visión: Ser referentes de la sociedad civil con capacidad de incidencia para la incorporación y transversalidad de
la gestión de riesgos con enfoque de derechos en los procesos de desarrollo humano y las políticas públicas a
nivel, local, nacional y regional.

2) CONSULTORIA PARA EVALUACION FINAL DEL TRABAJO EJECUTADO, DESEMPEÑO DE PERSONAL TECNICO
Y AMINISTRATIVO DEL PROYECTO REFERENCIA INV:003803.
I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN
Según el índice climático de Germanwatch y la FAO, Centroamérica se encuentra entre las 10 áreas principales
con la mayor vulnerabilidad climática del mundo. El Corredor Seco Centroamericano, un área geográfica que
mide 1,600 kilómetros de largo y de 100 a 400 kilómetros de ancho, es particularmente vulnerable, albergando
el 90% de la población de Centroamérica y las principales capitales de la región; en donde se ubican las tasas
nacionales de pobreza extrema en la región: 11.3% en El Salvador, 21% en Honduras, 23.33% en Guatemala y
8.4% en Nicaragua.
Desde 1960, los eventos Hidrometeorológicos extremos se han registrado con mayor frecuencia, impulsados por
el cambio climático; los resultado y sus efectos adversos acumulados de estos cambios han aumentado en los
últimos años, solo entre 2014 y 2015 las sequías y las inundaciones causaron graves impactos: 1,2 millones de
personas de 3.571 comunidades, en el año 2010 se tuvieron afectados en Guatemala; más de 102,600
agricultores se vieron afectados en El Salvador; se reportaron casi $ 54 millones en pérdidas en cultivos de maíz
en Honduras y se reportaron pérdidas a gran escala en Nicaragua para el ganado, con alrededor de 2.500 vacas
muertas y 1 millón de cabezas de ganado desnutridas.
En este último período (2018-2019), la situación se ha vuelto aún más grave; por ejemplo, las estimaciones de
daños en el 2019, revelan que se perdió el 70% de las cosechas de maíz, sorgo y frijoles; actualmente 2.2 millones
de personas en la región CA-4 han perdido sus cultivos como resultado de la sequía (FAO). De un total 1,4 millones
necesitan asistencia alimentaria urgente, según informes de la FAO y el PMA. Aproximadamente la mitad de los
1,9 millones de pequeños agricultores y agricultoras que cultivan granos básicos o cultivos de subsistencia se
encuentran dentro del Corredor Seco Centro Americano.
Los efectos de los eventos extremos producidos por el riesgo climático, como las sequías y las inundaciones,
tienen un impacto particular en la población que vive en las condiciones más vulnerables; estos eventos
erosionan aún más su calidad de vida y aumentan la desigualdad en diferentes niveles, ampliando la brecha entre
la mayoría de la población de América Central que vive en la pobreza y una minoría que ejerce el poder
económico y político.
Se toma en cuenta que las mujeres y los jóvenes en América Central, representan una gran parte de la población
que enfrenta las mayores condiciones de vulnerabilidad, como resultado del impacto diferencial de los desastres
en estos sectores y los roles históricamente asignado a estas poblaciones.
Dentro de la sociedad patriarcal, las mujeres han asumido tradicionalmente la responsabilidad de la nutrición
familiar, acarreo de agua para el consumo humano, limpieza e higiene familiar, cuidado de la salud de los
miembros de sus familias y acciones de salubridad sus comunidades.
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Durante una sequía, las condiciones situacionales de las mujeres se vuelven más vulnerables, debido a la falta de
alimentos, agua y salubridad; lo que produce efectos adversos para la salud comunitaria, familiar y bienestar
propiamente de las mujeres.
La problemática de los eventos de sequía e inundaciones son las manifestaciones contradictorias del cambio
climático en América Central; El Corredor Seco Centroamericano se ve afectado por ciclos de sequía e
inundaciones con severidad creciente, produciendo problemas sociales, ambientales, económicos y técnicos
para los países ubicados en esta zona. América Central también enfrenta una grave degradación debido a la mala
gestión y la sobreexplotación de los ecosistemas y la biodiversidad en la región, impulsada por la variación
climática y la actividad humana. Los gobiernos y las instituciones regionales y estatales no asumen
completamente sus deberes en estos temas, incluso con respecto a componentes importantes dentro de
convenciones y acuerdos internacionales como París y Sendai.
A través del proyecto " Respuesta a los Efectos de la Sequía y la Inundaciones en América Central"; se pretende
contribuir a impulsar los procesos de fortalecimiento de la organización comunitaria y mejora de la capacidad
local; clave para los esfuerzos exitosos de mitigación de los impactos y riesgos climáticos, así como la
participación ciudadana, fortalecimiento de capacidades e incidencia en las políticas públicas, a fin de
transformar las causas que generan la vulnerabilidad; reduciendo el impacto de los desastres y aumentar la
resiliencia comunitaria, bajo un enfoque de derechos en la acción humanitaria.
El proyecto trabaja con organizaciones que conforman las Mesas Nacionales de Gestión de Riesgos de cuatro
países de Centro América (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua), en coordinación directa con el equipo
técnico regional de CRGR y Pro Vida; llevando a cabo un trabajo exitoso en virtud de su presencia local, alianzas
y acompañamiento con organizaciones locales; buscando desde la parte Regional el fortalecimiento de las
capacidades de los liderazgos humanitarios locales y la generación de mecanismos de cooperación
interinstitucional a través de los Gobiernos Locales, Gobiernos Nacionales y Agencias Regionales; mejorando
relaciones de trabajo junto a agencias donantes y grupos privados que trabajan en este campo.
El trabajo que se ejecuta e impulsa como CRGR es garantizar el cumplimiento de sus metas en los proyectos que
desarrolla; así como también generar información útil y eficaz para la toma de decisiones. Por tal razón se
realizará una evaluación final del proyecto en mención, en las zonas de ejecución de la región del Corredor Seco
Centro Americano, con los países descritos que conforman las Mesas Nacionales para la Gestión de Riesgo, con
el fin de contar con una valoración de su desempeño en su ejecución e indicadores propuestos por el proyecto;
de tal manera que se logre identificar fortalezas y debilidades que permitan objetivamente mejorar el trabajo a
futuro; identificando los éxitos y las lecciones aprendidas dentro del procesos de rehabilitación frente a
emergencias y mejorar las acciones de respuesta, tanto de las Mesas Nacionales como del nivel regional de la
concertación.
II. CONTEXTO
A nivel de los países del CA-4 se enfrenta a una situación difícil para la seguridad alimentaria debido a la sequía
recurrente, exceso de lluvias y humedad y los impactos por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal y los
huracanes ETA e IOTA, por lo que es importante medir el alcance de proyectos como el de respuesta a impactos
por sequía e inundaciones A través del proyecto “Respuesta a los Efectos de la Sequía y la Inundaciones en
América Central" se brinda asistencia inicial a las comunidades más vulnerables en el Corredor Seco de América
Central, desarrollando capacidades en las comunidades y estar preparadas para enfrentar los efectos adversos
del riesgo climático, emprendiendo acciones de promoción para impulsar a los titulares de deberes a defender
mejor sus compromisos en torno al cambio climático y la gestión de riesgos. Se realizan esfuerzos para generar
alianzas con el sector privado y la academia y de esa manera trabajar en favor del medio ambiente, así como
agencias donantes u otros grupos que trabajen en el tema en la región.
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Este proyecto se lleva a cabo en los países miembros de CRGR a través de las MNs: El Salvador, Honduras,
Guatemala y Nicaragua beneficiando de manera directa a 5,000 personas, ubicadas en 20 comunidades en el
Corredor Seco Centroamericano (5 comunidades por país). De un grupo de 1,000 familias de la región, se realizó
la selección de 360 familias para actividades de producción, utilizando la metodología de producción ancestrales
amigables al ambiente y los plazos estipulados del proyecto; de acuerdo con los criterios sobre pobreza, nivel de
impacto, estructura familiar propiedad de la tierra y facilidad de acceso a las fuentes de agua.
Por lo antes planteado, la CRGR considera importante garantizar la buena marcha de ejecución y objetivos que
se persiguen como proyecto, así como las acciones que se impulsan; realizando para ello una evaluación final,
con base a sus funciones y compromisos como proyecto, dando así un salto de calidad en el cumplimiento de las
diferentes acciones.
Organizaciones Ejecutoras del Proyecto en la Región
Organización
Ejecutora del proyecto
1
ASEDE

Nombre de entidad Corporativa

Mesa Nacional ( MN’s)

País

Asociación para la Educación y el
Desarrollo

Convergencia Ciudadana
para la Gestión de Riesgo
(COCIGER)
Mesa Nacional de
Incidencia para la Gestión
del Riesgo
(MNIGR)
Mesa Nacional de Gestión
de Riesgo (MNGR)
Mesa Permanente de
Gestión de Riesgo
( MPGR)

Guatemala

Asociación de Organismos no
Gubernamentales

2
ASONOG

3

CIEETS

Asociación Centro Intereclesial de
Estudios Teológicos y Sociales

4

FUMA

Fundación Maquilishuat

5

CRGR

Concertación Regional de la Gestión de
Riesgo

Honduras

Nicaragua
El Salvador
El Salvador

III. OBJETIVOS DE LA EVALUACION
Objetivo General:
Contar con una Evaluación final del proyecto "Respuesta a los Efectos de la Sequía y la Inundaciones en
América Central" en el cumplimiento de sus indicadores y de acuerdo al marco de resultados, acciones
en el Corredor Seco Centroamericano; valorando el rendimiento de las organizaciones ejecutoras y
regional.
Objetivos Específicos:
Evaluar los alcances de ejecución del proyecto a nivel final con base al Plan Operativo Anual 2020, y
la información recolectada en campo en los cuatro países donde se ejecutó el proyecto.
• Medir el nivel final de resultados del proyecto según indicadores por producto.
• Identificar las limitantes y retos con los que se enfrentó el proyecto a nivel intermedio para su
ejecución en sus diferentes actividades.
IV. ALCANCES DE LA EVALUACION:
•
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⌑
⌑
⌑
⌑
⌑
⌑
⌑
⌑
⌑

Al final del proyecto, al menos 20 comunidades objetivo en el corredor seco serán más fuertes en su
capacidad para hacer frente a los efectos adversos del riesgo climático; en donde se medirá a nivel
intermedio su nivel de avance.
Los resultados esperados se medirán a través de un proceso de monitoreo continuo, que acompañará a
las comunidades objetivo para garantizar la ejecución eficiente del proyecto y permitir ajustes oportunos
necesario para el éxito de la intervención.
Se realizará una evaluación de resultados, observando la línea de base, así como la evaluación intermedia
que ya fue realizada, para medir los resultados y el impacto de la intervención.
La sostenibilidad de este proyecto se abordará mediante la creación de alianzas con los gobiernos locales,
el sector privado y ONGs.
Inclusión de género; promoviendo la participación de las mujeres y la participación de otros sectores en
las acciones del proyecto.
El proyecto también promoverá la creación de mecanismos de rendición de cuentas, auditoría social y
participación y comunicación como pilares para la sostenibilidad de los procesos.
Promover un esquema para desarrollar capacidades productivas, utilizando técnicas de agroecología y
ancestrales, en las cuales la inversión inicial establece una base sólida que puede replicarse en parcelas
agrícolas individuales e incluso en otras comunidades.
Identificar y sistematizar las buenas prácticas productivas que se han impulsado desde el proyecto en los
4 países.
De ser posible es deseable que se realicen visitas de campo, esto dependerá de las condiciones en los
diferentes países para el ingreso y tránsito de personas. (de ser posible la realización de viajes a los países
que ejecutaron el proyecto, estos gastos corren por cuenta de la persona consultora).

V. PERFIL DE LA PERSONA CONSULTORA.
✓ Profesional universitario, graduado en administración de empresas, ingeniería Agronómica, trabajo
Social, ciencias humanísticas, Salud ambiental o carreras afines.
✓ Experiencia comprobada de 3 años en conducción, métodos y modelos de evaluación, en organizaciones
no gubernamentales.
✓ Conocer los protocolos de Bioseguridad contra el COVID-19, responsabilidad y aplicabilidad de ellos.
VI. PRODUCTOS.
1. Propuesta técnica y económica para la evaluación.
2. Plan de trabajo e implementación y Cronograma.
3. Informe de evaluación final según actividades e indicadores (marco de resultados) del proyecto.
4. Anexar al informe: Listado de personas del equipo técnico evaluados, comunidades por país, personas
entrevistadas y registro fotográfico. Entregando dos informes en físico y 5 copias cada una en USB:
archivos formato Microsoft Word y PDF de evaluación final y presentación del informe en formato power
Point.
5. Presentación de Evaluación final a los actores implicados en el proyecto; se desea que la evaluación se
realice en campo en la zona de ejecución del proyecto en los cuatro países. La estructura del documento
debe ser planteada en la propuesta económica y validada y/o ajustada según criterios del equipo técnico
de la CRGR.
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VII. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA: La duración dependerá de la fecha de contratación y será de 30 días
calendario.
VIII. RECURSOS A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.
Para dicha evaluación se entregará a la consultora o consultor la siguiente información:
→ Ubicación geográfica de ejecución del proyecto en la región Centro Americana; en los países de Guatemala,
El Salvador, Honduras y Nicaragua; con sus organizaciones referentes y responsables en cada una de ellas.
→ Directorio del personal técnico y administrativo que ejecuto el proyecto.
→ Información del proyecto en español y su Plan Operativo Anual (POA); por la región y por país.
→ Otra información que sea de relevancia para lograr los objetivos de está consultoría.
→
IX. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.
El Consultor o Consultora, reconoce que la información y documentación que PROVIDA y la CRGR le proporcione,
así como los datos y resultados obtenidos de la prestación de los servicios de consultoría, son propiedad de la
Entidad Contratante, son confidenciales y/o reservados.
X. COSTOS Y REMUNERACIÓN: El consultor deberá presentar una oferta económica, la cual deberá incluir los
costos y/o honorarios que conlleva la realización y entrega de productos, según Términos de Referencia que se
presentan y que han sido avalados por la CRGR y PROVIDA, para quienes, se realiza la consultoría de evaluación
final del proyecto "Respuesta a los Efectos de la Sequía y la Inundaciones en América Central". La oferta debe
contemplar trabajo en campo con metodologías participativas para la recolección de información.
Los honorarios serán cancelados contra entrega y aprobación de los productos por parte de administración de
PROVIDA y Coordinación de Proyecto CRGR INV 003803, de la siguiente manera:
✓ Un primer pago del 50%, como anticipo de los honorarios pactados contra entrega y aprobación de los
productos 1 y 2.
✓ Un segundo pago del 50% de los honorarios pactados, contra la entrega y aprobación de los productos 3,4 y
5.

XI. PERÍODO DE LA CONSULTORÍA:
El período de la consultoría será del 26 abril al 26 de mayo; los días destinados específicamente para la
presentación de los resultados de la evaluación final del Proyecto en su Fase final será definido en el desarrollo
de la consultoría.
Las ofertas se presentarán de manera digital a las siguientes direcciones:
➢ provida.admon@gmail.com / Luis Zuniga
➢ secretariaejecutiva@crgrcentroamerica.org/ Denis Humberto Meléndez

➢ coordinacionproyectosequia@gmail.com / Eduardo Alfonso González Marroquín

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

