
 

 

 

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, UNISDR, Oficina Regional 

– Las Américas  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Contratos de Consultoría (7) en apoyo al proyecto "Desarrollando Capacidades para Mayor 

Inversión Pública en la Adaptación Integrada al Cambio Climático (CCA) y la Reducción del Riesgo 

de Desastres (RRD)" 

UNISDR 09/2014 

Valores Fundamentales de las Naciones Unidas 

Integridad ● Profesionalismo ● Respeto a la diversidad 

 

Antecedentes Internacionales:  

Creada en diciembre de 1999, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 

Desastres, (UNISDR por sus siglas en inglés) es el punto focal designado en el sistema de las Naciones 

Unidas para la coordinación y asegurar sinergias entre las actividades de reducción de desastres de 

las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y de las actividades en los campos 

socioeconómicos y humanitarios.  Encabezada por la Representante Especial del Secretario General 

de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, la UNISDR tiene más de 100 

funcionarios en su sede en Ginebra, Suiza y 5 oficinas regionales y otras presencias en el terreno.  En 

particular, la UNISDR coordina los esfuerzos internacionales en la reducción del riesgo de desastres; 

guiando, monitoreando e informando sobre el progreso en la implementación del Marco de Acción 

de Hyogo; promueve campañas para fomentar conciencia mundial de los beneficios de la reducción 

del riesgo de desastres y de empoderar a la gente a  reducir su vulnerabilidad ante las amenazas; 

aboga por mayores inversiones en la reducción del riesgo de desastres para proteger la vida de las 

personas y sus bienes y para una participación mayor y mejor informada de los hombres y mujeres 

en la reducción del riesgo de desastres.   

Asimismo informa y conecta a las personas a través de la prestación de servicios y herramientas 

prácticas tales como PreventionWeb, publicaciones sobre buenas prácticas y dirigiendo la 

preparación del Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres y la 

organización de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres. 

La Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres, que se celebró en Kobe, Hyogo (Japón) 

aprobó el Marco de Acción de Hyogo - MAH para el 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las 

naciones y las comunidades, el cual fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

Asimismo, el Marco hace un llamado a todas las naciones para que "apoyen la creación y el 

fortalecimiento de mecanismos nacionales integrales, tales como las Plataformas Nacionales 

multisectoriales", para así garantizar que la RRD sea una prioridad nacional y local. El Marco también 

insta a todos los Estados a designar un mecanismo nacional para coordinar y darle seguimiento al 

MAH como punto focal efectivo ante UNISDR, para la coordinación y colaboración sobre los tres 

objetivos estratégicos y las  cinco prioridades de acción establecidas en el MAH. 



 

Lugar de trabajo:  Montevideo, San José, México, Panamá,  Lima, Bogotá, Guatemala.   

Duración: 4 meses, tiempo completo 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO FINANCIADO POR LA  DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y 
COOPERACIÓN (DEVCO) DE LA UNION EUROPEA 

Financiado por la CE, el programa UNISDR "Desarrollando Capacidades para Mayor Inversión Pública 
en la Adaptación Integrada al Cambio Climático (CCA) y la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD)" 
tiene como objetivo desarrollar y fortalecer las capacidades nacionales para integrar CCA y RRD en 
los sistemas de inversión pública y de planificación. El programa ayuda a los países a fortalecer la 
planificación basada en evidencia. El programa consta de tres elementos principales: 

1. Contabilidad de pérdidas de desastres y daños;  

2. Perfiles de riesgo probabilísticos y evaluaciones; 

3. Aumento de la planificación e inversión sensible al riesgo.  

 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Se busca la contratación de consultores nacionales en 7 países participantes del proyecto (Uruguay, 
Perú, Guatemala, México, Costa Rica, Colombia, Panamá). Los consultores llevarán a cabo las 
siguientes cuatro tareas principales: 

1. Coordinación Nacional y Colaboración (General):  

•  Interactuar regularmente como enlace entre las contrapartes del gobierno y UNISDR. 

•  Coordinar las contribuciones desde y entre el Ministerio de Finanzas y otras autoridades del 
 sistema nacional de gestión del riesgo para asegurar que los objetivos de los programas se 
 cumplan en tiempo y forma. 

•  Contribuir a la construcción y desarrollo de la capacidad de los interlocutores oficiales y 
 colaborar con ellos en las presentaciones y talleres de investigación. 

2.  Datos e Investigación (General):  

•  Recopilar datos socio-económicos y realizar investigaciones de base sobre la RRD y la 
 política de inversión en ACC, con foco en la normatividad, metodologías e instrumentos 
 nacionales utilizados por el gobierno para incorporar criterios RRD-ACC en la inversión 
 pública y el presupuesto. El conjunto de esta normatividad, metodologías e instrumentos 
 componen “la línea de base nacional”. 

•  A pedido de los gobiernos, llevar a cabo una revisión exhaustiva del presupuesto y el análisis 
 costo-beneficio, de acuerdo con la orientación que proporciona UNISDR. 

•  Escribir un estudio de caso sobre como el análisis de riesgo fue incorporado en experiencias 
 de inversión pública, siguiendo un modelo a ser provisto por UNISDR. 

 

3.  Reuniones, talleres e informes:  

•  Asistir y ayudar a coordinar dos talleres regionales y un taller nacional;  

•  Organizar y llevar a cabo sesiones en los talleres y reuniones, según sea solicitado;  

•  Elaborar uno o dos estudios de caso y un informe nacional presentando la investigación 
 esquematizada líneas arriba;  

•  Otras tareas que se consideren necesarias por UNISDR. 

 

 



 

 

ENTREGABLES 

Los resultados esperados / entregables de esta consultoría incluyen:  

a. Actualizaciones periódicas (mínimo mensualmente) compartidas vía correo electrónico 
donde se describa el avance con las autoridades nacionales (los plazos y fechas límite serán 
proporcionados). Estos cambios a menudo consisten en descripciones detalladas de las bases 
de datos compiladas y de  las investigaciones conducidas con las autoridades;  

b. Presentaciones en powerpoint que muestren el avance o progreso nacional en el programa 
(preparado en colaboración con e idealmente  presentado por las autoridades nacionales en 
la mayoría de casos);  

c. Un estudio de caso; 
d. Un informe nacional de síntesis que resuma los resultados de los talleres y estudios 

nacionales (se proporcionará una guía). 
 

CALENDARIO Y VIAJES 

Este puesto de trabajo es a tiempo completo, remunerado por el equivalente de cuatro (3) meses de 

trabajo previstos (Octubre-Diciembre) 2015.  

Todos los viajes y gastos, relacionados a las reuniones oficiales serán cubiertos. 

Todas las actividades de los consultores nacionales se llevarán a cabo bajo la supervisión directa del 
consultor regional de UNISDR. Se discutirán los tiempos más detalladamente, una vez que se 
formalice el contrato. 

PERFIL REQUERIDO 

Competencias 

Profesionalismo: Sólida experiencia, conocimiento y comprensión de los conceptos, principios y 

enfoques de la reducción del riesgo de desastres y de la inversión pública. Conocimiento de los 

programas y actividades de reducción de riesgos. Experiencia inversión pública sensible al riesgo. 

Comunicación: Hablar y escribir con claridad y eficacia; capacidad para escuchar a los demás, 
interpretar correctamente los mensajes y responder apropiadamente. La experiencia previa con el 
Ministerio de Hacienda será una ventaja importante. 

Planificación y organización: Establecer objetivos claros que sean compatibles con las estrategias y 

los programas acordados; identificar las actividades y tareas prioritarias; modificar las prioridades 

según sea necesario. 

Trabajo en equipo: Excelentes habilidades interpersonales, capacidad de establecer y mantener 
relaciones de trabajo eficaces, en un entorno multicultural y multiétnico. 

Calificaciones: 

Educación: Título universitario en gestión del riesgo de desastres, economía, política pública o 

campos afines. Un título de licenciatura con experiencia profesional podrá ser aceptado en lugar del 

título universitario superior. 

Conocimiento: Una relación clara y documentable con el sector público nacional, en particular, con 
conexiones con el Ministerio de Hacienda. 

Experiencia: Un mínimo de 5 años de experiencia nacional y / o internacional en lagestión delriesgos 

de desastres, desarrollo sostenible, economía, finanzas públicas y en planificación de la inversión 

pública. Conocimiento profundo de laspolíticas de gestión de riesgo de desastres. Contar con 

conocimiento sobre inversión pública sensible al riesgo. La experiencia docente también será 

considerada como una ventaja. 

 



 

IDIOMA: 

Fluidez oral y escrita en español. Conocimiento avanzado en inglés deseable.  

COSTO Y FORMAS DE PAGO 

 
Se consideran pagos mensuales equivalentes por el período de contratación de acuerdo a la 
propuesta técnica y económica que presenten los postulantes y en función a la aprobación de 
informes mensuales de desempeño en coordinación con las instituciones nacionales. 
 
CÓMO POSTULAR 

 
Por favor remitir vía correo electrónico a vacantes@eird.org  los siguientes documentos: 

1. Carta de presentación, propuesta técnica para la realización de la consultoría y la propuesta 

económica por los servicios  a ser prestados por el consultor. 

2. Formulario P11 firmado (UNDP Personal history form, el formato P11 puede ser bajado de 

http://www.unisdr.org/who-we-are/vacancies) 

3. Incluir su nombre completo y el Número de la consultoría a la que se postula (09/2014) en el 

rubro asunto del correo electrónico de postulación. 

4. La documentación solicitada debe ser entregada hasta el  29 de setiembre 2014 inclusive.  

 

Las solicitudes que no incluyan todos los documentos requeridos serán descalificadas así como las 

recibidas fuera del plazo establecido. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La selección se efectuará al oferente que presente la mejor propuestatécnica/curricular  y 

económica. La evaluación será sobre un total de 100 puntos distribuidos de la siguiente manera : 

Evaluación Técnica y Curricular : total 70 puntos distribuidos de la siguiente forma  :  

 Estudios relevantes : 5 puntos 

 Experiencia  en áreas de planificación y procesos de desarrollo nacional y sectorial : 15 
puntos  

 Experiencia en el tema de la reducción del riesgo de desastres y su desarrollo en el país o la 
región : 15 puntos 

 Experiencia en planificación estratégica y en aspectos  metodológicos como de planificación 
del desarrollo sostenible e inversión pública : 20 

 Propuesta  de trabajo para la consultoría  : 15 puntos 

 

Evaluación Económica: 30 puntos 

 

Solo las propuestas que alcancen un mínimo de 50 puntos en la propuesta técnica/curricular serán 

consideradas para la evaluación económica. 

 

UNISDR se comunicará únicamente con aquellos postulantes que sean preseleccionados.  Consultas 

enviar a consultasvacantes@eird.org  
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