
 

 
TERMINOS DE REFERENCIA. 

Consultoría para Evaluación Final del Proyecto “Atención humanitaria ante afectaciones por 

Tormentas Tropicales Amanda y Cristóbal en medio de la pandemia por COVID-19 en El Salvador, 
Guatemala y Honduras ”Referencia: INV-018724. 

 
1.  Datos Generales. 
 

1.1 Título de la Consultoría Consultoría para Evaluación Final del Proyecto “Atención humanitaria 

ante afectaciones por Tormentas Tropicales Amanda y Cristóbal en 

medio de la pandemia por COVID-19 en El Salvador, Guatemala y 

Honduras “Referencia: INV-018724. 

1.2 País Sede El Salvador. 

1.3 Alcance de la actividad Nivel Regional: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 

1.4 Duración máxima de la 
Consultoría. 

30 días calendario. 

1.6 Periodo de duración de la 
Consultoría 

30 días a partir de su aprobación. 
 

 
2.  Antecedentes de la organización (Marco institucional) 
 

Nombre de la Entidad (según Estatutos): Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria  

Siglas: PROVIDA. 

 

PROVIDA es miembro de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador y de la  Concertación Regional 
para la Gestión de Riesgos (CRGR, Centroamérica) actualmente es la administradora de los fondos del proyecto “Atención 
humanitaria ante afectaciones por Tormentas Tropicales Amanda y Cristóbal en medio de la pandemia por COVID-
19 en El Salvador, Guatemala y Honduras” Referencia: INV-018724. 
 
La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria, PRO-VIDA. Es una organización no gubernamental sin fines de lucro 

dedicada al servicio de la 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 y descontaminantes, 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. Incidencia en derechos. 

 

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 de 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.  
El Proyecto “Atención humanitaria ante afectaciones por Tormentas Tropicales Amanda y Cristóbal en medio de la 
pandemia por COVID-19 en El Salvador, Guatemala y Honduras,  ha sido apoyado por la fundación, firmado 
convenio con PROVIDA y ejecutado por la CRGR a través de sus organizaciones socias en los países del CA4 
(Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador) 
 



 

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 e incrementar la capacidad de liderazgo de la 

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, 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. 

 
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.  

 
3. El Contexto General. 
Centroamérica es una región multiamenazas y altamente vulnerable ante los efectos adversos de diferentes eventos de 

origen natural y antrópico. Existe un alto grado de vulnerabilidad en Centroamérica y la sitúan como la segunda región más 

vulnerable del mundo ante eventos climáticos. 
 
En este escenario multiamenazas, se suma el COVID-19 y los sistemas sanitarios de salud de los países que forman parte 

de la CRGR, se encuentran con muchas precariedades y con sistemas de salud colapsados por el alza en el número de 

contagios. Según el último reporte de CEPREDENAC al día 24 mayo de 2021, en la región Centroamericana se tienen 

1,525. 196 personas confirmadas con COVID-19, de las cuales 1, 223,635 han sido recuperadas, 271,071 siguen como 

casos activos y 30, 490 han fallecido.  

A pesar de que ya existe un proceso de vacunación en los países de la región, los datos cada día reflejan un progreso y sin 

duda es muy preocupante por las nuevas cepas que van apareciendo y que amerita su intervención para evitar el contagio 

masivo. 
 
A los escenarios de riesgos  se sumó la tormenta tropical Amanda, la cual toco suelo centroamericano el 31 de Mayo de 

2020, desde el Pacífico Oriental, en por la frontera entre Guatemala y El Salvador, golpeando con fuerza y dejando 

importantes daños y pérdidas. Inmediatamente se desarrolló la tormenta tropical Cristóbal, que también afectó con mayor 

fuerza a El Salvador, Guatemala y Honduras. El Salvador y Guatemala declararon alerta roja a nivel nacional, mientras que 

Honduras puso a 10 departamentos en el sudoeste del país, bajo estado de alerta amarilla. 
 
Las necesidades más urgentes en los 3 países, fueron identificadas por las familias afectadas por la tormenta tropical 

Amanda y Cristóbal fueron, Agua para beber y las necesidades domésticas, paquetes alimenticios familiares, suministro de 

materiales de higiene y protección, ayuda no alimentaria, control de vectores, para evitar la propagación de enfermedades 

de origen hídrica, suministro de insumos semilla e implementos agrícolas para la recuperación de cosechas. 

 

Es importante exponer que las comunidades metas del Proyecto, fueron múltiplemente afectadas, por el paso de Amanda y 

Cristóbal, que vino a profundizar más y dejar al descubierto los problemas de muchas familias, pues la mayoría ya se 

encontraban en crisis alimentaria, con sus viviendas afectadas, con pérdidas en sus cosechas por el exceso de agua. A 

esto se agrega que las medidas de cuarentena domiciliar obligatoria, también afectaron el acceso a sus fuentes de empleo 

y por ende a sus ingresos para mantener sus medios de vida. 

 



 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:  

Contribuir en la respuesta a las necesidades básicas de familias afectadas por las tormentas tropicales Amanda y 

Cristóbal, en comunidades con poca o ninguna atención de las autoridades en El Salvador, Guatemala y Honduras, 

en el contexto de la pandemia del COVID-19. 

 

Organizaciones Administradoras y Ejecutoras del Proyecto en la Región. 

 Organizaciones 
Administradoras de fondos 

Orgacozaciones Ejecutoras  Mesas Nacionales ( MN’s) País 

1 
ASEDE 

Asociación para la Educación y 
el Desarrollo 

ASEDE 
Asociación para la Educación y el 

Desarrollo 

Convergencia Ciudadana para 
la Gestión de Riesgo 

(COCIGER) 

 Guatemala 

2 ASONOG Asociación de 
Organismos no 

Gubernamentales 

Mesa Nacional de Incidencia para la 
Gestión del Riesgo  

(MNIGR) Región Sur  

Mesa Nacional de Incidencia 
para la Gestión del Riesgo  

(MNIGR) 

 Honduras 

3 

CIEETS 
Asociación Centro Intereclesial 

de Estudios Teológicos y 
Sociales. 

CIEETS 
Asociación Centro Intereclesial de 

Estudios Teológicos y Sociales 

Mesa Nacional de Gestión de 
Riesgo (MNGR) Nicaragua 

 

4 
FUMA 

Fundación Maquilishuat 

Asociación Madre Cría, Redes, Cruz 
Verde Salvadoreña, Funsalprodese, 
IMU, Sínodo Luterano Salvadoreño, 
APRODEHNI y FECORACEN (8 
Organizaciones miembros de la 
MPGR) 

Mesa Permanente de Gestión 
de Riesgo 
( MPGR) El Salvador 

 

5 CRGR 
Concertación Regional de la Gestión 

de Riesgo 
Oficina Central 
San Salvador 

El Salvador 

 
 
4. CONTEXTO DEL PROYECTO Y ALCANCE. 
 
El proyecto " Atención humanitaria ante afectaciones por las Tormentas Tropicales Amanda y Cristóbal en medio de 

la pandemia por COVID-19 en El Salvador, Guatemala y Honduras”  ha brindado asistencia humanitaria a comunidades 

que fueron afectadas por el paso de las tormentas antes señaladas, y ha dado respuesta a las necesidades más sentida por 

la población, no solo por las afectaciones de las tormentas, sino también por los impactos generados por la pandemia del 

COVID 19 y la agudización de la crisis económica que también ha estado llevando a la población a integrar caravanas para 

emigrar hacia los Estados Unidos de forma voluntaria e ilegal.  

 

Sumado a los impactos de las tormentas de Amanda y Cristóbal, llegaron los huracanes de ETA y IOTA afectando 

nuevamente los cultivos de las familias por el exceso de lluvia que dejaron y en consecuencia la crisis y la vulnerabilidad de 

las familias frente a la Pandemia. 

 

El proyecto en mención ha sido ejecutado con los países miembros de CRGR a través de las Mesas Nacionales: Mesa 

Permanente para la Gestión de Riesgos, El Salvador;  Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de Riesgos, Honduras: 



 

Concertación Ciudadana para la Gestión de Riesgos, Guatemala y Mesa Nacional para la Gestión de Riesgos, Nicaragua 

beneficiando de manera directa a un total de 3561 familias de 25 Comunidades y de manera indirecta a más 5000 familias 

de los 4 países de la región. 

 

Alcance del Proyecto: 
 
A la luz de la situación descrita en el contexto, donde un gran número de personas ya enfrentan condiciones extremas de 
vulnerabilidad antes del paso de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal; además de las complejidades causadas por 
la pandemia COVID-19. 
 
Hay que señalar que en el resultado intermedio número dos del presente proyecto, participa el nivel regional de la CRGR y 
la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgos de Nicaragua.  
 
Las familias beneficiarias por país con paquetes agrícolas, kit de higiene y protección estuvieron distribuidas en los países 
de la siguiente manera:  

 

Familias beneficiarias por país con paquetes Agrícolas, Kit de higiene y protección  
 

País Beneficiado Familias beneficiarias  

 
EL SALVADOR 

 
468 

 
HONDURAS 

 
61 

 
GUATEMALA 

 
61 

TOTAL 590 

 
 
 
Resultados esperados de la intervención. 
Resultado intermedio 1.1 
Mejorar las condiciones de seguridad alimentaria, higiene y protección básica de las familias, en comunidades de El 

Salvador, Guatemala y Honduras, afectadas por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal; en el contexto del COVID-

19, con nula o insuficiente atención por parte de las autoridades locales y otras entidades presentes. 

 

Las comunidades atendidas por el proyecto se desagregan por país en el siguiente cuadro:  
 
 

Numero de comunidades beneficiarias  por país. 
 

País Beneficiado Comunidades con más de 50 familias afectadas por país. 

 
EL SALVADOR 

 
20 

 
HONDURAS 

 
2 

 
GUATEMALA 

 
3 

 
TOTAL 

 
25 

 

 



 

 

Resultados o productos principales: 

1.1.1. Planificación Regional del proyecto en su totalidad. 

 

1.1.2. Dotación de 590 paquetes de insumos agrícolas y sistemas de riego para familias beneficiarias. 

     1.1.3. Dotación de 590 paquetes de higiene y protección para cada Familia beneficiaria. 

 

1.1.4. Entrega de 25 paquetes de herramientas en favor de 3561 familias, para el saneamiento de comunidades de los 

3 países afectados por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal. 

 

1.1.5. Asesoría técnica a las familias beneficiarias para fortalecer la organización, promoción de la higiene y la 

rehabilitación agrícola. 

 

1.1.6. Una campaña regional en medios virtuales y comunicacionales, para conocer y prevenir riesgos, en favor de 

más de 5000 familias. 

 

Resultado intermedio 1.2 

Fortalecer las capacidades del equipo técnico regional y liderazgo de la CRGR, para apoyar a las familias y comunidades 

afectadas por las tormentas tropicales y el COVID-19, adaptándose al trabajo remoto basado en tecnología y mejorar sus 

protocolos de protección básica. 

 

Este segundo resultado intermedio del proyecto, se desarrollará en los 4 países miembros de la CRGR: El Salvador, 

Honduras, Guatemala y Nicaragua y se espera beneficiar al personal técnico del Proyecto, liderazgo humanitario y las 

comunidades con las cuales trabajamos. 

 

Productos principales: 

 

1.2.1 Paquete de protección para el personal y liderazgo humanitario de la CRGR, evitando el contagio en su 

movilidad hacia las comunidades y en eventos presenciales. 

1.2.2 Mejorar los servicios de cobertura de internet de banda ancha y telefonía, para el personal del proyecto y 

líderes humanitarios de la CRGR, que se encuentran con medidas de distanciamiento físico y teletrabajo. 

1.2.3 Adquisición y mejora de equipo de cómputo y compra de licencias para mejorar el desempeño del trabajo en 

red. 

1.2.4 Atención psicosocial dirigido a lideresas de la CRGR. 

1.2.5 Cobertura de gastos extraordinarios del personal regional de la CRGR, ante restricciones de movilización 

por la pandemia del COVID-19. 

 

 5. Objetivos de la Evaluación 

Objetico General  

Desarrollar la evaluación final del proyecto “Atención humanitaria ante afectaciones por Tormentas Tropicales Amand

a y Cristóbal en medio de la pandemia por COVID-19 en El Salvador, Guatemala y Honduras" con énfasis en el cu

mplimiento de sus indicadores y el marco de resultados, destacando las buenas prácticas y el rendimiento de las organizaci

ones ejecutoras del proyecto a nivel regional. 



 

 
Objetivos Específicos  
 

• Evaluar los alcances en la ejecución del proyecto con base al marco de resultados desde la perspectiva del 

trabajo en red, mediante la información que será recolectada en campo en los cuatro países donde se ejecutó 

el proyecto. (Nicaragua se integra a las acciones en el resultado dos) a través de metodologías participativas 

dentro del proceso. 

 

• Identificar las limitantes y retos con los que se enfrentó el proyecto en el proceso de ejecución con sus 

diferentes actividades.  

 
• Evaluar toda la intervención del proyecto identificando los principales aprendizajes y lecciones aprendida, 

brindando conclusiones y recomendaciones para la formulación de proyectos de respuesta de trato lento en la 

región.  

 

 

ALCANCES DE LA EVALUACION:  

 
 

 La evaluación medirá el cumplimiento de los resultados, identificando y destacando los principales logros y 

aprendizajes desde una visión del trabajo en red en toda la intervención. 

 

 Se evalúa y se identifican las limitantes y retos a los que se enfrentó el proyecto en toda la intervención, brindando 

conclusiones y recomendaciones. 

 
 La sostenibilidad del proyecto se abordará a partir del interés, aplicación y seguimientos de las iniciativas 

productivas en la producción de hortalizas mediante los sistemas de riego en las comunidades beneficiarias del 

proyecto en los países de Guatemala, Honduras y El salvador. 

 

 El proyecto promueve el enfoque y la Inclusión de género, la participación activa de las mujeres en las acciones del 

proyecto y el rescate de saberes ancestrales en la implementación de las iniciativas productivas de manera 

integral. 

 

 Promueve y desarrolla  capacidades productivas, utilizando técnicas de agroecología y ancestrales, en las cuales 

la inversión inicial (Insumos agrícolas y sistemas de riego) establece una base que puede replicarse en parcelas 

agrícolas individuales y colectivas. 

 

 Identificar y sistematizar las buenas prácticas productivas que se han impulsado desde el proyecto en los  países 

donde se desarrolló este resultado.  

 
 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 3 países que ejecutaron 

la mayor parte de acciones del proyecto, Honduras, Guatemala y El salvador) Los viajes que se realicen y  los  

gastos deben correr por cuenta de la persona consultora (Se debe tomar en cuenta que en el resultado dos del 



 

proyecto, Nicaragua se integra a las acciones que se derivan del proyecto) 

 

 Se ha considerado también en un momento determinado, el uso de las plataformas virtuales para generar 

intercambios con los referentes de cada país y los liderazgos comunitarios en aras de contribuir y proporcionar 

insumos para los fines de la consultoría. 

 

 

 6. 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 la conducción de proceso de evaluación, métodos y modelos de evaluación 

en organizaciones no gubernamentales (ONGs) 

✓ Conocer los protocolos de Bioseguridad contra el COVID-19, responsabilidad y aplicación. 

 

 PRODUCTOS.  

1. Propuesta técnica y económica para la evaluación. 

2. Plan de trabajo con cronograma de actividades 

3. Guía metodológica para la recolección de datos y lecciones aprendidas. 

4. Estructura del índice de contenido del informe de evaluación que propone. 

5. Validación de Guía metodológica. 

6. Informe de sistematización de buenas prácticas. 

7. Informe de sistematización en versión final (Formato Microsoft Word y PDF de evaluación final) 

8. Taller de socialización del informe final de la evaluación con todos los involucrados en el proyecto (se desea que la 

evaluación se realice en campo, en la zona de intervención del proyecto en los 4 países que ejecutaron las 

acciones del proyecto (Guatemala, Honduras Nicaragua y El Salvador) Nicaragua se integra en la evaluación a 

partir del resultado dos (2). 

 

7- DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA: La consultora tendrá una duración de 30 días calendario a partir de su aprobación 

por PROVIDA y la CRGR. 

 

8- RECURSOS QUE OFRECE LA ENTIDAD CONTRATANTE. Para dicha evaluación se entregará a la consultora o 

consultor la siguiente información: 

 

 Directorio de personal técnico y referente enlace en los países de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua; 

con sus organizaciones socias y responsables en cada una de ellas. 

 Directorio del personal técnico y administrativo que ejecuto el proyecto en cada país. 

 Información resumida del proyecto y la planificación del mismo. 

 Otra información que sea de relevancia para lograr los objetivos de está consultoría.  

 
 
 



 

 
 
9- 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 consultoría, son propiedad de la Entidad Contratante, son confidenciales y/o 

reservados.  

 

10- 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 “Atención 

humanitaria ante afectaciones por Tormentas Tropicales Amanda y Cristóbal en medio de la pandemia por COVID-

19 en El Salvador, Guatemala y Honduras “ 

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  la administración de PROVIDA y la 

Coordinación de Proyectos de la CRGR. 

✓ Un primer pago del 50%, como anticipo de los honorarios pactados contra entrega y aprobación de los productos 1, 2,3 

y 4. 

✓ Un segundo y último pago del 50% de los honorarios pactados, contra la entrega y aprobación de los productos  5, 6, 7 

y 8. 

 La presentación de las propuestas deberá ser enviada a los siguientes correos electrónicos:  

provida.admon@gmail.com (Luis Zuniga, Administrador Gral. PROVIDA- CRGR) 

secretariaejecutiva@crgrcentroamerica.org (Secretario Ejecutivo CRGR) 

coordinacionproyectocrgr@gmail.com (Clotilde Guevara Coordinadora de Proyectos CRGR) 

asistenciahumanitariacrgr@gmail.com (Gil Pintín, Coordinador del Proyecto). 

 

Nota: La convocatoria cierra el próximo lunes 7 de junio a las 5 de la tarde. Todas aquellas propuestas que 
lleguen después de la hora indicada, ya no serán tomadas en cuenta. 

 

 

 

 

mailto:provida.admon@gmail.com
mailto:secretariaejecutiva@crgrcentroamerica.org
mailto:coordinacionproyectocrgr@gmail.com
mailto:asistenciahumanitariacrgr@gmail.com

