
 
 

 
 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Asesoría para la elaboración Plan de Acción y Sistema de Monitoreo y 
Evaluación de la Política de Género en la Gestión de Riesgos de la 

Concertación Regional para la Gestión de Riesgos 

 
 
 
 
1. Antecedentes: 

 
Las consideraciones sobre la necesidad de abordar las desigualdades e inequidades de 
género han estado presentes en los instrumentos de planificación de la CRGR desde su 
integración y han sido puestos en prácticas tanto en los procesos de incidencia en la 
gestión de riesgos como en los de Acción Humanitaria que ha implementado de forma 
colectiva su membresía. Sus estatutos y plan estratégico contienen los lineamientos que 
adoptará para responder al reto de la incorporación de medidas de Equidad e Igualdad 
de Género en sus procesos internos y en las comunidades en alto riesgo que acompaña.  
 
La Política de Género en la Gestión de Riesgos (PGR) de la Concertación Regional para la 
Gestión de Riesgos (CRGR) es resultado de la maduración de diferentes iniciativas 
institucionales e interinstitucionales orientadas a la reducción del riesgo e impacto de 
desastres en América Central. En este quehacer se ha vuelto evidente que los procesos 
de gestión de riesgos y desastres deben ser equitativos ya que pierden eficiencia y 
eficacia cuando no consideran el tratamiento diferenciado que debe darse a las 
realidades y necesidades de hombres y mujeres.  
 
Para contribuir al avance en la reducción de las desigualdades sociales, la CRGR adopta 
la Política de Género en la Gestión de Riesgos con el propósito de contribuir en la 
reducción de las desigualdades y discriminación de género tanto al interior de la CRGR 
como en las comunidades con las cuales interactúa, ofreciendo el acompañamiento 
necesario para multiplicar el impacto de sus iniciativas propias en el ámbito de la 
Gestión de Riesgos (GR) en comunidades vulnerables. 
 
 
 



 
 

 
 

2. Justificación:   

 
El sistema de monitoreo y evaluación lo deben constituir un conjunto de herramientas 
que respalden el cumplimiento de indicadores y la propuesta metodológica para medir 
avances, cumplimiento de metas y lecciones aprendidas para el abordaje del enfoque de 
género entre personal de la Secretaría Ejecutiva de la CRGR, las Mesas Nacionales de 
Gestión de Riesgos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.  
 
El monitoreo se debe realizar durante la ejecución del plan de Acción de la Política, 
siendo un instrumento de gestión que permite revisar en forma periódica los aspectos 
sustantivos de los procesos, resultados e impactos, constituyéndose en un insumo 
indispensable para la gestión administrativa y estratégica de la Política.  
 
Para mayor efectividad y veracidad, es necesario que el sistema de monitoreo y 
evaluación estén basados en indicadores de género; que permitan desde la planificación, 
medir si se está incorporando la temática y permitan medir si las metas son alcanzadas 
tanto cuantitativa como cualitativamente.  
 
La selección de indicadores es un paso clave para construir un buen sistema de 
monitoreo. Es por ello que es importante realizar con la Comisión Regional de género de 
la CRGR talleres, reuniones y/o capacitaciones para de manera participativa definir los 
indicadores de género y acordar su importancia y características específicas, para que 
los objetivos que tiene la política sean compartidos y estén consensuados entre los 
responsables de su aplicación y se elabore el Plan de Acción que permitirá alcanzarlos. 

Un sistema integrado de Monitoreo y Evaluación aportará insumos para que la Secretaría 
Ejecutiva de CRGR pueda implementar de una forma comprobable, las acciones 
establecidas en la Política de Género en la Gestión de Riesgos a través de su Plan de 
Acción, así también contar con información que permita tomar mejores decisiones y 
realizar mejores intervenciones con enfoque de género en la acción humanitaria y en el 
quehacer de la Secretaría Ejecutiva de CRGR. Este sistema debe tener en cuenta los 
objetivos de la evaluación, los recursos disponibles y los tiempos establecidos en la 
Política y en el Plan de Acción a formular. 
 
3. Objetivo de la Política: 
 
Promover prácticas y conocimientos para la promoción de la igualdad y equidad de 
género en los procesos de gestión de riesgos tanto en el funcionamiento interno de la 
CRGR como en sus intervenciones en comunidades en condiciones de vulnerabilidad. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

4. Objetivos de la consultoría:   
 
4.1. Objetivo General:  
Impulsar la incorporación de la perspectiva de género a partir del monitoreo y 
evaluación con respecto a la implementación de la Política de Género en la Gestión de 
Riesgos de la CRGR, y la formulación de su Plan de Acción para contribuir de manera 
decisiva al logro de la igualdad de derechos y oportunidades entre los géneros.  
 
4.2. Objetivos Específicos: 
 

a) Definir Plan de Acción de la Política de Género en la Gestión de Riesgos a partir 
de los lineamientos generales contenidos en la política. 

b) Generar un diagnóstico situacional que permita identificar las debilidades y 
fortalezas para la implementación del Plan de Acción de la Política de Género en 
la Gestión de Riesgos el cual será base para la construcción de indicadores de 
proceso. 

c) Diseñar de forma participativa los indicadores de género por proceso de cada eje 
de la Política de Género en la Gestión de Riesgos que permitan medir el avance 
en la implementación de la política en los planes y programas. 

d) Establecer una ruta de trabajo común, para impulsar la transversalización del 
enfoque de género, en base a las acciones contenidas en el Plan de Acción de la 
Política. 

e) Generar las capacidades en el personal para el manejo de las herramientas de 
monitoreo y evaluación. 

5. Resumen de tareas y responsabilidades clave: 
 

a) Proveer asesoría experta a la Comisión Regional de Género de la CRGR para la 
preparación y elaboración del diagnóstico participativo. 

b) Elaborar el plan de acción de la Política de Género en la Gestión de Riesgos como 
base de acciones propuestas para la CRGR. 

c) Diseñar la metodología participativa y herramientas de apoyo para el monitoreo y 
evaluación de la Política de Género en la Gestión de Riesgos. 

d) Facilitar y apoyar la coordinación de las sesiones de trabajo con la Comisión 
Regional de Género y personal designado por la CRGR para la formulación 
participativa de indicadores de género y el monitoreo y evaluación de la Política 
de Género en la Gestión de Riesgos. 

e) Elaborar el diagnóstico institucional sobre los avances y retos en la 
transversalización del enfoque de género en la CRGR. 

f) Acompañar el proceso de validación del sistema de monitoreo con la Comisión 
Regional de Género y personal designado por las Mesas Nacionales de Gestión de 
Riesgos. 

g) Elaborar las herramientas necesarias para la adecuada implementación del plan 
de acción y el monitoreo y evaluación de la Política de Género en la Gestión de 
Riesgos. 



 
 

 
 

h) Mantener una estrecha comunicación, proponer y llevar a cabo reuniones con la 
Comisión Regional de Género de CRGR y responsable de seguimiento por parte de 
Alianza por la Resiliencia. 

i) Otras atribuciones vinculadas a los productos esperados de la consultoría. 

6. Productos esperados:  
a) Plan de Trabajo y Cronograma detallado del desarrollo de la consultoría con 

contenidos y metodología.  
b) Plan de Acción de la Política de Género en la Gestión de Riesgos. 
c) Herramientas, matriz e indicadores que permitan el monitoreo y evaluación de la 

Política de Género en la Gestión de Riesgos de la CRGR. 
d) Diagnóstico situacional que contenga avances y retos en la transversalización del 

enfoque de género para la implementación de acciones contenidas en el Plan de 
Acción de la Política de Género.  

e) Asesoría para la aplicación de herramientas, matriz e indicadores para el 
monitoreo y la evaluación para la presentación de informes de las Mesas 
Nacionales y la Comisión Regional de Género. 

f) Presentación del sistema de M&E, validado a partir de la primera experiencia de 
aplicación. 

g) Informe final que integre todo lo realizado dentro del proceso de la consultoría. 

7. Calificaciones y competencias del consultor/a individual o empresa consultora: 

7.1 Formación Académica 

a) Profesionales en área de Ciencias Sociales o humanística. 
b) Estudios especializados en género y derechos humanos. 
c) Se valorarán conocimientos sobre la gestión para la reducción de riesgos. 

 

7.2 Experiencia 

a) Experiencia comprobada en el desarrollo de procesos de monitoreo e 
implementación de políticas y/o evaluación. 

b) Experiencia en elaboración de diagnósticos. 
c) Experiencia en elaboración e implementación de herramientas (matriz) para 

monitoreo y evaluación. 
d) Experiencia en procesos de planificación con metodologías participativas. 
e) Capacidad de análisis de género y derechos humanos. 

7.3 Habilidades 

a) Capacidad de negociación y tolerancia: entendimiento del contexto en el que se 
desarrollará la consultoría de trabajo en transversalización del enfoque de 
género con equipos mixtos. 



 
 

 
 

b) Profesionalismo: conocimiento de teorías, conceptos y enfoques relevantes a la 
consultoría, especialmente con los estándares internacionales en materia de 
derechos humanos, género y gestión para la reducción de riesgo a los desastres. 

c) Trabajo en equipo: tolerancia, empatía y manejo de estrés, colaboración con 
colegas en el logro de objetivos organizacionales. Capaz de trabajar como parte 
de equipos multidisciplinarios y establecer relaciones interpersonales en un 
ambiente de respeto y profesionalismo que conlleve a una efectiva interlocución. 

d) Comunicación: excelentes destrezas de comunicación en forma oral y escrita con 
claridad y eficiencia; tiene la habilidad de escuchar a otras personas, interpretar 
los mensajes correctamente y responder apropiadamente a los mismos, formula 
preguntas para clasificar y demuestra interés en tener una comunicación abierta. 

e) Responsabilidad: asume responsabilidad de sus cometidos, entrega los resultados 
de su trabajo en el tiempo, estándares de calidad estimados; opera de acuerdo a 
los reglamentos y regulaciones internos. 

f) Planificación y organización: desarrolla objetivos claros consistentes con las 
estrategias acordadas; identificar actividades y tareas prioritarias; se ajusta a las 
prioridades como sea necesario; destina el tiempo y los recursos apropiados para 
completar su trabajo; prevé los riesgos y está preparado para eventualidades; 
supervisa y ajusta los planes y acciones como sea necesario; administra el tiempo 
de forma eficiente. 

g) Uso de las TIC: utiliza plataformas digitales y herramientas en línea para el 
desarrollo de reuniones, capacitaciones y presentación de avances ante las 
medidas restrictivas derivadas de la pandemia. 
 

8. Condiciones de la Consultoría: 

• Todos los productos generados por la consultoría es propiedad intelectual de 
Alianza por la Resiliencia y Concertación Regional para la Gestión de Riesgos, 
no podrán ser cedidos a otra organización sin previa autorización de CARE 
Guatemala en representación de Alianza por la Resiliencia. 

•  El costo total propuesto debe incluir los impuestos de ley. Dentro del pago 
de los honorarios se incluyen todos los gastos que incurra el consultor (a) para 
la realización de su trabajo y entrega de los productos acordados, es decir 
que CARE Guatemala no reconocerá ningún tipo de gasto adicional. 

• Las personas no domiciliadas en Guatemala, deben presentar su propuesta en 
dólares y deben incluir los impuestos pertinentes.  Tomar en consideración, 
que en Guatemala se hace una deducción del 15% para consultores no 
domiciliados. 
 
 



 
 

 
 

9. Plazo de trabajo: 

Se realizará un contrato por servicios profesionales, con vigencia a partir del 08 de julio 
hasta el 28 de agosto de 2020.  

 

10. Modalidad de pago y productos a recibir 

Único pago contra entrega de los productos finales el 28 de agosto de 2020.  Considerar 
los plazos de entrega de los productos: 

Producto Fecha de entrega 

Plan de Trabajo y Cronograma detallado del 
desarrollo de la consultoría con contenidos y 
metodología.  

13 de julio de 2020 

Plan de Acción de la Política de Género en la 
Gestión de Riesgos. 

20 de julio de 2020 

Diagnóstico situacional que contenga avances y 
retos en la transversalización del enfoque de 
género para la implementación de acciones 
contenidas en el Plan de Acción de la Política de 
Género.  

27 de julio de 2020 

Herramientas, matriz e indicadores que permitan 
el monitoreo y evaluación de la Política de Género. 

05 de agosto de 2020 

Asesoría para la aplicación de herramientas, matriz 
e indicadores para el monitoreo y la evaluación 
para la presentación de informes de las Mesas 
Nacionales y la Comisión Regional de Género. 

10 al 14 de agosto de 2020 

Presentación del sistema de M&E, validado a partir 
de la primera experiencia de aplicación. 

19 de agosto de 2020 

Informe final, incluyendo todos los productos 
realizados para revisión y aprobación. 

24 de agosto de 2020 

 

11. Presentación de propuestas: 

Las personas individuales o empresas interesadas y que cumplan con los requisitos 
deberán enviar su CV, propuesta técnica y económica (un solo archivo) al correo 
electrónico: angelica.tezo@care.org  indicando en el asunto Asesoría para la elaboración 
de sistema M&E de Política de Género de CRGR. La fecha límite para el envío de 

mailto:angelica.tezo@care.org


 
 

 
 

propuestas es el 29 de junio a las 12:00 horas. Las propuestas enviadas después de esta 
fecha y hora no serán tomadas en cuenta. 

 

Solo se contactará a la persona/empresa seleccionada.  


