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TdR V.1 – Consultoría Facilitacion y Sistematizacion de Talleres Municipales sobre Reduccion de Riesgos 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 
CONSULTORÍA PARA FACILITACION Y SISTEMATIZACION DE 
TALLERES MUNICIPALES SOBRE REDUCCION DE RIESGOS 

 
 
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
CARE es una organización Internacional, sin fines de lucro, que contribuye a la reducción de la pobreza. 
Está presente en Ecuador desde 1962, de conformidad con el Convenio Firmado por el Presidente de 
la República de ese entonces Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy y el Director Mundial de CARE, 
publicado en el Registro Oficial No. 65 del 25 de Enero de 1962 y ratificado mediante el Convenio 
Básico de Cooperación Internacional, publicado en el Registro Oficial No. 139 del 27 de Febrero de 
2010. 
 
CARE está presente en el Ecuador desde 1962. Por más de 55 años ha enfocado su accionar en apoyar 
a poblaciones en situación de pobreza y extrema pobreza, mediante intervenciones que potencian sus 
capacidades, consideran los contextos sociales, históricos y culturales específicos, y propician la 
participación de las comunidades en la toma de decisiones que impactan en sus vidas, manteniendo 
los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad y gobernabilidad. 
 
El Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO), 
canaliza la ayuda de la Unión Europea, la cual está basada fundamentalmente en las necesidades de 
la población afectada alrededor del mundo por un desastre de origen natural o crisis humanitarias 
provocadas por la acción humana; sin importar su nacionalidad, religión, género, origen étnico o 
afiliación política. ECHO financia también un programa de Reducción del Riesgo de Desastres, el cual 
busca apoyar a los comités de respuesta ante catástrofes locales, elaboración de planes de emergencia, 
establecimiento de sistemas de alerta temprana, campañas de información y educación, el refuerzo de 
la infraestructura básica (refugios, escuelas y hospitales), protección de los medios de sustento y 
fomento de la coordinación entre los responsables de la gestión de desastres.  
 
La Visión de CARE en el País es “Buscamos un mundo de esperanza, tolerancia y justicia social, en 
donde la pobreza se ha superado y las personas viven con dignidad y seguridad. CARE Internacional 
será una fuerza global y un socio de elección dentro de un movimiento mundial dedicado a erradicar la 
pobreza. Seremos reconocidos en todas partes por nuestro compromiso inquebrantable en favor de la 
dignidad de las personas.” 
 
PLAN es una Organización Internacional de desarrollo, sin fines de lucro, sin afiliación religiosa, política 
o gubernamental, cuyo propósito es “Trabajar por un mundo justo que promueva los derechos de la 
niñez y la igualdad de las niñas”. PLAN cuenta con 80 años de experiencia y tiene presencia en más 
de 70 países en el mundo.   Como organización líder en el movimiento mundial por los derechos de las 
niñas, nuestra ambición es: “Juntos, tomamos acciones para que 100 millones de niñas aprendan, 
lideren, decidan y prosperen”. 
 
PLAN ha firmado con el Gobierno del Ecuador un Convenio de Asistencia Técnica destinado a la 
promoción y ejecución de programas de educación, salud, protección contra la violencia, igualdad de 
género y participación. PLAN en Ecuador ha acumulado una experiencia de más de 50 años, trabaja 
en 11 provincias, en alrededor de 800 comunidades y llega a una población de alrededor de 800,000 
personas. 
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La Visión de PLAN en el País es “Un Ecuador en el que todas las niñas, niños y adolescentes 
desarrollen sus capacidades, se empoderen, vivan sanos y seguros, en una sociedad comprometida 
con los derechos humanos, la equidad y la protección de la niñez y adolescencia”.  
 
PLAN y CARE en Ecuador son organizaciones referentes en derechos de la niñez e igualdad de 
género, creativas, colaboradoras, transparentes y efectivas, contribuyen a que las niñas, niños y 
adolescentes más excluidos vivan seguros, empoderados y felices.  
 
PLAN y CARE buscan maximizar el impacto de la intervención a través del intercambio de 
conocimiento, capacidades institucionales, experiencia y presencia en el territorio y metodologías y 
enfoques a nivel comunitario e institucional. Esta asociación no solo contribuirá a fortalecer las 
habilidades de ambos socios, sino que también ayudará a complementar cada área de especialización 
para lograr los objetivos del proyecto.   
 
PLAN y CARE se encuentran ejecutando el proyecto “Construyendo Comunidades Resilientes ante 
Desastres” en el marco del Plan de Acción DIPECHO de la Dirección General de Protección Civil y 
Operaciones Europeas de Ayuda Humanitaria Europeas - ECHO 2018 – 2019. Este proyecto busca 
contribuir al fortalecimiento de una sociedad resistente a los desastres, promoviendo la coordinación 
entre las instancias del Sistema Descentralizado de Gestión de Riesgos a nivel nacional y local. La 
propuesta se centra en dos áreas geográficas de Ecuador (provincias de Cotopaxi y Manabí), cuya 
población está muy expuesta a amenazas tales como erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones 
y tsunamis. 
 
En el marco del Proyecto DIPECHO, se ha identificado la necesidad de desarrollar talleres a nivel 
municipal que permitan conocer la situación y necesidades desde los gobiernos locales en materia de 
gestión de riesgos de desastres; esto permitirá definir prioridades y líneas estratégicas para trabajar el 
tema a futuro con las autoridades del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 
(SNGRE), los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), y la cooperación internacional. Para 
desarrollar este documento, es necesario contratar un consultor que cumpla con los términos de 
referencia. El desarrollo de estas actividades se realizan en un marco de cooperación de 
organizaciones que cuentan con recursos financieros para el desarrollo de la actividad.  
 
 
2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 
2.1 Objetivo general:  
 
Ejecutar cuatro talleres municipales, en todas sus fases: planificación, con el diseño de agenda  y 
metodología de facilitación; ejecución, a través de la facilitación y sistematización de cada taller y; la 
elaboración del documento final con las principales conclusiones, lo cual servirá como una herramienta 
clave para la gestión de nuevas iniciativas en reducción de riesgos de desastres. 
 
2.2 Objetivos Específicos:  
 

1) Conocer buenas prácticas desarrolladas desde los niveles locales sobre gestión de riesgos 
de desastres.  

2) Identificar las necesidades de trabajo a futuro, relacionadas a gestión de riesgos desde la 
activa participación de los GAD y los Consejos Provinciales de Ecuador.  

3) Conocer la contribución de los GAD en la temática de reducción del riesgo de desastres y 
al Marco de Sendai. 
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
El candidato seleccionado será responsable de: 
 
a) Desarrollar la agenda para los dos días de taller, validado entre los representantes del Comité 

Técnico conformado. 
b) Desarrollar y dar a conocer la metodología para el taller, sesiones plenarias y grupales, que 

garanticen el cumplimiento de los objetivos planteados;   
c) Facilitar cada uno de los talleres asegurando la amplia participación de los asistentes y el logro de 

los objetivos de manera consolidada y acordada entre los socios y DG-ECHO;  
d) Facilitar/ fomentar el proceso de coordinación y articulación entre los diferentes socios y 

contrapartes DIPECHO para establecer posibles sinergias o intercambio de experiencias;  
e) Dar a conocer y coordinar la promoción de herramientas relevantes para la Reducción de Riesgo 

de Desastres y Resiliencia  
f) Desarrollar un informe que incluya aspectos clave sobre la organización y desarrollo de los talleres, 

principales resultados y conclusiones de cada uno de los talleres, a ser presentado al SNGRE, 
junto con materiales de referencia incluyendo presentaciones, los trabajos en grupo, etc.  

g) Recopilar los productos finales y conclusiones de los 4 Talleres Nacionales, en coordinación con 
los socios de ECHO, quienes estarán a cargo de liderar los procesos de consulta.  

 
 
4. PRODUCTOS ESPERADOS 
 
PRODUCTO 1: Metodología e informes de los resultados de las reuniones realizados en el marco del 
proyecto en coordinación (incluyendo lista de participantes propuestos, agendas anotadas, relatoría, 
acciones de seguimiento, y evaluación de contenido medible).  
 
PRODUCTO 2: Desarrollo de talleres de acuerdo al esquema requerido, consensuado y revisado por 
los actores nacionales como el SNGRE y los socios.  
 
PRODUCTO 3: Documento de sistematización de los Talleres Nacionales DIPECHO, en ejemplar 
impreso y digital y álbum de fotografías en versión digital en alta resolución, con pie de cada foto y la 
fuente. 
 
 
5. CRONOGRAMA GENERAL PROPUESTO 
 
La consultoría se deberá realizar en un período de 1 mes, considerando la siguiente referencia:  
 

 S 1 S 2 S 3 S  4 

Producto 1  X       

Producto 2    X  X   

Producto 3        X 

 
El cronograma detallado para cada producto debe ser presentado como parte del Producto 1 de la 
Consultoría.  
 
 
6. PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR O CONSULTORA 
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6.1 Nivel académico: Título de tercer nivel en Gestión de Riesgo de Desastres o afines (Ingeniería 

en Gestión de Riesgos, Gestión Ambiental, Ingeniería en Geografía y Desarrollo Sostenible, Civil. 
Diplomado o Maestría en las mismas áreas es deseable.  

 
6.2 Experiencia: Por lo menos Cinco (5) años en temas relacionados a gestión de riesgo de desastres, 

gestión ambiental, elaboración de planes de emergencia, contingencia y/o gestión de riesgos, 
desarrollo de protocolos de actuación, estudios técnicos sobre vulnerabilidad y/o amenaza, etc. 

 
6.3 Coordinación Interna y externa - relaciones inter-institucionales: El/la profesional deberá estar 

dispuesto a trabajar en estrecha coordinación con personal del Servicio de Gestion de Riesgos y 
personal técnico de las organizaciones que participan en la actividad. 

 
 
7. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 
 
7.1 Modalidad de contratación: El/la Profesional será contratado bajo la modalidad Prestación de 

Servicios Profesionales.  
 

7.2 Duración de la consultoría: El período establecido para contratación será por el período un mes 
iniciando el 1 de octubre de 2019.   

 
7.3 Sede de trabajo: El/la Profesional desarrollará las funciones anteriormente detalladas de manera 

regular en la ciudad de Quito para facilitar el levantamiento de información, coordinación respectiva 
en el desarrollo de productos y la revisión y socialización de los mismos. Los costos de 
desplazamiento (incluyendo transporte, alojamiento y alimentación) del consultor, deben estar 
incluidos en los costos de la consultoría indicando un detalle de los viajes necesarios en la propuesta 
económica.   

 
7.4 Forma de pago: Los pagos se realizarán contra entrega de cada uno de los productos 

especificados en el punto 4, de acuerdo al siguiente detalle:  
 

• Primer pago por el 30%: posterior a la entrega del Producto 1 
• Segundo y último pago por el 70%: posterior a la entrega del Productos 2 y 3 

 
Para proceder a cada uno de los pagos, todos los productos deberán ser validados por la 
Comisión Técnica establecida para la supervisión, monitoreo y aprobación final de productos de 
la Consultoría. Esta comisión estará integrada por: 2 representantes del SNGRE  y representantes 
de las organizaciones involucradas.  

 
7.5 Derechos sobre los productos entregados: Todos los productos entregados pasan a ser de 

propiedad del SNGRE, pudiendo estos ser modificados o difundidos a futuro mencionando siempre 
la autoría por parte del Consultor/a de todos los productos desarrollados.  

 
 
8. SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
CARE Ecuador seleccionará, de las propuestas recibidas, la mejor oferta técnica y financiera de 
acuerdo a los siguientes parámetros: 
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a. Propuesta técnica 35% 
b. Propuesta económica 25% 
c. Perfil profesional del Consultor/Consultora   20% 
d. Conocimiento y experiencia práctica relacionada a los productos 20% 

 
 
9. POSTULACIÓN  
 
El/la profesional deberá enviar su propuesta hasta el final del día jueves 26 de septiembre de 2019 al 
correo electrónico: ecucare@care.org con copia a: patricia.meneses@plan-international.org con el 
asunto: “CONSULTORÍA PARA FACILITACION Y SISTEMATIZACION DE TALLERES MUNICIPALES 
SOBRE RRD” adjuntando la propuesta técnica, propuesta económica y CV del/la Profesional.  
 
IMPORTANTE: El o la profesional que presente la oferta deberá ser un Proveedor debidamente 
calificado por CARE. En caso de no haber sido calificado aún, por favor adjuntar adicionalmente 
a la propuesta el formulario de Calificación de Proveedores que se Anexa a los Términos de 
Referencia, incluyendo toda la documentación requerida en dicho formulario.  
 


