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1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA CENTROAMÉRICA 

 

Federación Luterana Mundial (FLM) es una comunión mundial de iglesias de tradición luterana en un camino 

de renovación. Fundada en 1947, La FLM es una comunión mundial de 148 iglesias de tradición luterana, que 

representan a más de 77 millones de cristianos en 99 países. La FLM actúa en nombre de sus iglesias miembros 

en esfera de intereses comunes tales como las relaciones ecuménicas e interreligiosas, la teología, la 

asistencia humanitaria, los asuntos internacionales y de derechos humanos, la comunicación y el trabajo de 

misión y desarrollo. 

 

La secretaría General de la FLM está en el Centro Ecuménico en Ginebra, Suiza. El Departamento para Servicio 

Mundial (SM) es el apoyo de cooperación para el desarrollo y la asistencia humanitaria de la FLM. 

 

El SM tiene como los valores cristianos el amor, la reconciliación y la justicia y responde a las necesidades 

humanas en los países donde se tienen Programas. Trabaja en conjunto con socios locales e internacionales 

para aliviar el sufrimiento, combatir la injusticia y la pobreza, y sentar las bases para una vida digna para todos. 

 

SM trabaja en regiones y países con alta vulnerabilidad a los desastres y con concentración de pobreza, tiene 

presencia en 99 países alrededor del mundo a través de 7 regiones geográficas en diferentes contextos, 

desarrollando objetivos temáticos en respuesta a emergencia y gestión de riesgos; sustento sostenible; VIH y 

SIDA; paz, reconciliación y derechos humanos; género; y medio ambiente. El DSM sirve sin distinción de raza, 

sexo, credo, nacionalidad o convicción política. 

 
1.1 Programa Centroamérica 

 
FLM está en la región desde 1983, actualmente, desarrolla el Programa Centroamérica enmarcado en la 

estrategia global 2019-2024 denominada “Para Que Tengan Esperanza y Porvenir”, la cual busca contribuir al 

fortalecimiento de la sociedad civil respecto a la superación de las vulnerabilidades y de la injusticia en las 

sociedades de Centroamérica, a través de organizaciones locales. El Programa tiene socios y oficinas en El 

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.  

 

Las áreas programáticas de intervención son:1. Medios de Vida, 2. Protección y Cohesión Social, 3. Servicios 

de Calidad; y, los enfoques de trabajo de importancia son el enfoque Basado en Derechos, Justicia de Género, 

Acción Sin Daño y Humanitario. 

 

El programa Centroamérica es un espacio de facilitación para organizaciones socias locales, nacionales y/o  

regionales en los países de intervención, para que cuenten con una plataforma de base que les permita: a. 

Establecer alianzas, coordinaciones y articulaciones para un trabajo conjunto, b. Fortalecer sus capacidades, 

c. Establecer espacios de intercambios de experiencias regionales  d. Acceder a asesoría técnica y orientación 
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en temas programáticos y el fortalecimiento organizacional; y, e. Acceder a financiamiento y asesoría en la 

gestión e implementación de proyectos.  

 

La Federación Luterana Mundial (FLM), en el marco del programa Centroamérica de su Departamento para 

Servicio Mundial participa de manera integral en el marco del establecimiento conjunto de un programa de 

cooperación para Guatemala -ACTuando Juntas Jotay. Las organizaciones que participan en este programa 

conjunto cooperan alrededor del mundo a través de diferentes formas y estructuras. Figuran como ámbitos 

temáticos de su quehacer el fomento de la paz y la reconciliación, la promoción de los derechos humanos; la 

justicia de género; y la gestión sostenible de los bienes naturales, Estado de derecho y seguridad democrática 

ciudadana: y, la gestión del riesgo de desastres y respuesta humanitaria. 

 
2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 
 

Objetivo General: 

Diseñar una Estrategia de Cooperación con potenciales organizaciones1 de la sociedad civil (OSC) a nivel 

regional, nacional y/o local, para establecer relaciones de carácter estratégico y duradero, la cual establezca 

un proceso metodológico con herramientas de abordaje para su fortalecimiento. 

 

Objetivos Específicos: 

 

a. Identificar por medio de un benchmarking las mejores prácticas dentro o fuera de FLM, sobre el abordaje 

con OSC a nivel regional, nacional y local. 

 

b. Realizar un mapeo OSC potenciales que se alienan/vinculen de manera directa a las áreas programáticas 

de intervención de FM y que a su vez deseen acceder a oportunidades de cooperación técnica o financiera 

para su fortalecimiento y el de sus territorios de intervención. 

 

c. Establecer perfiles de entrada y salida con OSC con quienes se establezca una alianza con propósito 

estratégicos e interés de desarrollar, apoyar o compartir iniciativas o experiencias comunes en miras de 

hacer una contribución al desarrollo social. 

 

3. METODOLOGIA DE TRABAJO Y ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

El alcance de esta consultoría se circunscribe al trabajo del Programa Centroamérica y sus socias (Guatemala, 

Honduras, El Salvador y Nicaragua). Se sugiere el uso de métodos cuanti-caulitativos para el proceso de 

recolección de información. 

 

Actividades sugeridas: 

▪ Coordinar el proceso con oficial PME. Establecer reuniones para ir midiendo el nivel de avance la 

consultoría, procesos de validación y coordinar el apoyo logístico para el proceso. 

▪ Elaborar plan de trabajo. Este debe incluir propuesta metodológica detallada, método y herramientas a 

utilizar. Este plan debe contar con el visto bueno para su puesta en marcha. 

 
1 Incluidas las organizaciones que actualmente implementan acciones del proyecto. 
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▪ Revisar documentación de referencia. La persona natural o jurídica a cargo de la consultoría, como 

mínimo, revisar y analizar documentación relevante como la Estrategia de Programa, Proyecto Regional, 

informes de socias, entre otros. 

▪ Elaborar y validar las herramientas para el levantamiento de la información. Una vez el plan de 

trabajo cuente con el visto bueno, considerar, un proceso de validación de cada uno de los instrumentos 

que se utilizarán con la finalidad de hacer los ajustar necesarios y/o validarlos previo al levantamiento de 

toda la información. 

▪ Elaborar documento de estrategia y validarlo. La persona natural o jurídica, deberá presentar una 

propuesta de la estructura de la Estrategia y ser validada por el equipo de FML, a fin de recibir una 

retroalimentación previa a la construcción del borrador.  

▪ Socializar y validar el borrador de la Estrategia. Se deberá presentar en una reunión, previo envío del 

documento, el borrador de la Estrategia al equipo de FLM integrado por: Representación Regional, 

Coordinación Regional de Programa, Coordinación Regional de Finanzas y Oficial PME. Esta reunión en 

la medida de lo posible se requiere sea presencial. 

▪ Preparar y presentar la versión final de la Estrategia. La persona natural o jurídica asignada, preparará 

y presentará la versión final de la Estrategia. Esta versión deberá ser presentada en formato digital, así 

como diagramada y presentada en un formato amigable.  

▪ Socialización de Estrategia con equipo del Programa. Se deberá diseñar una presentación PPT de 

forma amigables para socializarla. 

 

4. PRODUCTOS ESPERADOS 

 

En el marco del desarrollo de esta consultoría, se espera un documento final consolidado y validado, que 

contenga la “Estrategia de Cooperación con OSC en Centroamérica; que contenga los siguientes contenidos: 

 

Producto 1: Plan de trabajo que incluya las actividades, metodología y cronograma de ejecución, que refleje 

el cumplimiento de los términos de referencia. 

 

Producto 2: Documento preliminar de estrategia que contemple: 

 

a. Benchmarking de otros programas/organizaciones para conocer parte de los procesos de sus 

estrategias de trabajo con socias. 

b. Mapeo de organizaciones afines a las prioridades estratégicas del programa y que son o pueden ser 

parte del mismo. 

c. Diseño de documento de estrategia con procesos metodológicos y regidores en estos tipos de 

colaboración que conlleve los perfiles de entrada y salida del programa. 

d. Diseño y/o actualización de kits de herramientas que acompañan los procesos descritos en la 

estrategia. 

 

Producto 3. Documento final de estrategia, presentación en PPT y socialización de la estrategia. 

 

Todos los productos deben contar con el visto bueno de Coordinación Regional de Programas y Oficial Regional 

Planificación, Monitoreo y Evaluación, a fin de proceder con la aprobación correspondiente, a excepción del 
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documento final, que será, además revisado por el RMT.  

 

5. PERFIL CONSULTOR 

 

Formación académica: Título universitario en Educación, Administración de Empresas, Ciencias 

Humanísticas, ambientales y experiencia en campo relacionada a la consultoría,  

 

Experiencia: Mínimo tres años en procesos de investigación y conocimiento de la dinámica de organizaciones 

de sociedad civil y de la cooperación internacional y con referencias incluidas en la aplicación.  

 
Habilidades y otros conocimientos: 

  
▪ Dominio de herramientas y paquetes informáticos como herramientas web para procesos de 

investigación. 

▪ Habilidades para la comunicación y el manejo de relaciones con instituciones, donantes, 

organizaciones aliadas, empresas, grupos de trabajo y personas de la comunidad. 

▪ Conocimiento del contexto regional centroamericano 

▪ Capacidad de comunicación verbal (empatía). 

▪ Capacidad de comunicación escrita (redacción de informes claros, coherentes y concisos). 

▪ Capacidad de análisis y síntesis.  

▪ Manejo de métodos de levantamiento de información de manera participativa y habilidad de implicar 

grupos más vulnerables. 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS 

 

La consultoría deberá ser desarrollada en un plazo de 2 meses 15 días, a partir de la firma del contrato, el 

consultor o la consultora desarrollará sus actividades de informes en sus oficinas o espacios personales. Las 

actividades de campo se ejecutarán si las condiciones lo permiten en Guatemala, Honduras, El Salvador y 

Nicaragua; de lo contrario priorizar el uso de plataformas virtuales. 

 

7. COSTO Y FORMA DE PAGO 
 

La persona natural o jurídica deberá presentar una oferta económica, considerando que se descontará renta. 

Los pagos se realizarán conforme a la entrega de los siguientes productos: 

 

▪ 30% a la entrega del producto 1. 

▪ 40% a la entrega del producto 2. 

▪ 30% a la entrega del producto 3. 

 

Cualquier impuesto de Ley aplicado a este tipo de servicios profesionales son responsabilidad directa de la 

persona natural o jurídica que oferte el servicio.   
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8. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 

La persona natural o jurídica será supervisado por: Coordinación Regional de Programas/Oficial Regional 

Planificación, Monitoreo y Evaluación, teniendo apoyo de las oficiales del proyecto de las Oficinas Nacionales 

de Guatemala, Honduras y Nicaragua para la coordinación con socias. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD 

 

La presente prestación por servicios profesionales tiene una cláusula de confidencialidad. Posterior a la entrega 

final, la persona natural o jurídica no podrá retener copia alguna de los productos generados a partir de la 

consultoría. 

 

10.  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 

La persona natural o jurídica deberá presentar su oferta técnica y financiera como fecha máxima el 20 de 

septiembre, indicando la referencia “Propuesta Estrategia de Cooperación con OSC¨ a los siguientes correos 

electrónicos: morena_marroquin@lutheranworld.org con copia: martin.ruppenthal@lutheranworld.org 

 

La propuesta técnica deberá incluir los siguientes apartados: 

▪ Metodología propuesta y calendario de trabajo. 

▪ Composición del equipo consultor y CV de sus miembros. 

▪ Experiencias pasadas en trabajo vinculado a esta consultoría. 

▪ Grado de conocimiento de dinámicas y metodologías participativas 

▪ Presupuesto detallado de la oferta.  

No se revisarán propuestas que no cumplan a cabalidad con los términos de referencia.  

mailto:morena_marroquin@lutheranworld.org
mailto:martin.ruppenthal@lutheranworld.org

