
    
 
 
Proyecto:     Reducción de Riesgos a Desastres y Cambio Climático en El 

Salvador 
 
País:      El Salvador 
  
Nombre del servicio: Consultoría de “Sistematización de buenas prácticas y lecciones 

aprendidas”  
 

Cuenta / actividad:  3.3.1 - Sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas  
 
 
1. Descripción del Programa Centroamérica 
 
Federación Luterana Mundial (FLM) 
 
La Federación Luterana Mundial (FLM) es una comunión mundial de iglesias de tradición luterana en un 
camino de renovación. Fundada en 1947, cuenta con 142 iglesias miembros en 79 países que representan 
aproximadamente a 75 millones de cristianos y cristianas en todo el mundo. 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. 
 
Servicio Mundial (SM) 
 
Servicio Mundial (SM) es el apoyo de cooperación para el desarrollo y la asistencia humanitaria de la FLM. El 
SM se basa en los valores cristianos del 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 34 países alrededor del mundo a través de 15 programas, 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 SM sirve sin distinción de raza, sexo, credo, nacionalidad o convicción 
política.  
 
 
 
 
 



    
 
Programa Centroamérica 
 
En la región, la FLM/SM desarrolla el Programa Centroamérica denominado “Vida, Dignidad y Justicia para 
los pueblos de Centroamérica 2019-2024”, la cual busca contribuir a la reducción de las causas generadoras 
de vulnerabilidades y de injusticia en las sociedades en Centroamérica, a través de procesos de 
empoderamiento, basado en derechos y equidad para un desarrollo sustentable. 
 
El Programa tiene socios y oficinas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Asimismo, realiza 
actividades regionales que buscan articulaciones en todos los niveles. Dentro de los trabajos que realiza es 
fortalecer a las comunidades vulnerables. ´ 
 
2. Antecedente para la consultoría 
 

El proyecto titulado “Reducción de Riesgos a Desastres y Cambio Climático en El Salvador”, tiene el propósito 
de desarrollar acciones de educación, incidencia y organización para la preparación de respuesta frente a 
emergencias y reducir los efectos del cambio climático. Esto, a través de medios formales e informales, con 
la participación de niños/niñas, jóvenes y líderes comunitarios. El proyecto centra su atención en: a) Fortalecer 
las capacidades y generar conocimiento y actitudes frente el cambio climático; b) Aumentar la resiliencia en 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes y sus familias para hacer frente a los efectos del cambio climático, y c) 
Promover un enfoque articulado para la Reducción del Riesgo a Desastre y la Preparación para la Respuesta 
Humanitaria. El proyecto se implementa a nivel nacional (Virtual) y presencial en el departamento de 
Ahuachapán, municipio de San Francisco Menéndez. 
 
En resumen, el proyecto contiene un proceso de: Fortalecimiento de capacidades y generación de actitudes 
frente al cambio climático para abordar brechas existentes a nivel nacional y local [Resultado 1] 
Fortalecimiento de capacidades locales para generar resiliencia en niños, niñas, adolescentes y jóvenes para 
adaptarse al cambio climático y responder mejor a los desastres socio naturales principalmente de la zona 
costero marina del occidente del país. (Territorios vulnerables al CC – Priorizado por CMNUCC), [Resultado 
2] y Promoción de acciones de incidencia para influir a favor de los más vulnerables por el cambio climático. 
[Resultado 3] Que permitirá con los conocimientos adquiridos elaborar mapas de riesgos, huertos 
agroecológicos, reforestación, campañas de incidencia, entre otros. Para ampliar el fortalecimiento de las 
comunidades intervenidas se entregarán herramientas como: kits de semillas e insumos orgánicos, kit de 
herramientas agrícolas, kit de bioseguridad, árboles frutales, material didáctico, rótulos de señalización de 
emergencias, entre otros recursos. 
 
3. Términos de referencia 
 
3.1. Objetivo General 
 
Sistematizar las lecciones aprendidas y prácticas exitosas del Proyecto “Reducción de Riesgos a Desastres 
y Cambio Climático en El Salvador”, a fin de documentar la experiencia, permitiendo visibilizar los esfuerzos 
y mejoras en nuevas iniciativas. 
 



    
 
 
3.2 Localización 
 
La consultoría tendrá localización de referencia en las comunidades atendidas por el proyecto en El 
Salvador. (Ahuachapán y San Salvador) 
 
 
3.3. Actividades a realizar 
 

• Elaboración de cronograma de trabajo que incluya: actividades a desarrollar, objetivos, tiempo de 
duración, participantes y materiales a utilizar.  

• Definir metodología e instrumentos de trabajo.  

• Definir en conjunto con el equipo técnico del Proyecto los principales ejes de trabajo.  

• Revisión y análisis de documentación referencial del Proyecto.  

• Elaborar documento de sistematización de lecciones aprendidas y prácticas exitosas.  

• No olvidar que en todo el proceso de debe de respetar e incluir los cuatro principios generales de cualquier 
atención o acción que involucre a niños y niñas:  

o El interés superior del niño y la niña.  
o No discriminación.  
o Derecho a la vida, sobrevivencia y desarrollo.  
o Participación.  

 
Las acciones se organizarán y coordinarán con el área de Reducción de Riesgos y Cambio Climático.  
 
3.4. Período de ejecución 
 
La consultoría tendrá una duración de 1 mes calendario. (1 de febrero al 1 de marzo de 2021) 
 
3.5. Productos esperados 
 

Primer Producto 

• Cronograma de trabajo.  

• Metodología para la realización del proceso 
de sistematización.  

• Instrumentos para el proceso de 
sistematización.  

 

Segundo producto 

• Documento de sistematización final en 
español. 

• Documento ejecutivo en español. 

• Reunión para divulgación de hallazgos más 
sobresalientes del proceso de 
sistematización.  



    
 

• Fotografías del proceso de sistematización 
en formato jpg.  

• 6 historias de vida 

 
4. Tiempo de entrega:  
 
1er Producto: Se consideran las siguientes fechas: 

• 03 de febrero: Entrega del primer producto.  

• 05 de febrero: Pago del primer producto. 
 
2do Producto: Se considerarán varias fechas:  

• 20 de febrero: Entrega del documento para primera revisión de FLM. 

• 01 de marzo: Entrega de documento final para segunda revisión de FLM. 

• 05 de marzo: Pago del segundo producto.  
 
5. Honorario y forma de pago 
 
Los gastos de movilización son cubiertos por cuenta del consultor, pero se podrán coordinar algunas giras 
con el equipo de trabajo. 
 
La FLM/SM pagará el contrato respectivo en las siguientes formas:  
  
 50% Entrega del primer producto.  
 50% Entrega del segundo producto.  
 
Presupuesto disponible para la consultoría: $2,000.00 al cual se aplicará el descuento de Impuesto sobre la 
Renta. 
 
6. Perfil del consultor 
 

• Conocimientos especializados en la formulación y evaluación de proyectos de gestión de riesgo, 
seguridad y soberanía alimentaria.  

• Experiencia comprobable de 3 años o más en investigaciones de educación y desarrollo local.  

• Experiencia en sistematización de procesos. 

• Manejo del enfoque de derechos y género.  
 
7. Cómo postular a la plaza 
 
Si su trayectoria profesional es acorde al perfil, por favor remita su correo a rh.centroamerica@lutheranworld.org: 
con los siguientes elementos: 
 
 



    
 
• Hoja de vida con 1 referencia personal y 2 de organizaciones donde realizó consultoría  (Incluya 
muestras de documentos sistematizados). 
• Oferta técnica 
 
Favor tomar nota: Indicar en el “asunto” de su mensaje el nombre de consultoría al que aplica “Sistematización de 
buenas prácticas y lecciones aprendidas”. 
 
Último día de aplicación: 25 de enero de 2021.  
 
9. Validez de la oferta.  
 
Una semana a partir de su presentación.  
 
10. Otros. 
 
Por la aceptación de una oferta sobre estos términos de referencia, el contrato respectivo incluirá la siguiente 
cláusula: 
 
No se hará, comprometerá, buscará o aceptará ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier 
tipo, que se podría considerar como práctica ilegal o corrupta, - ni directamente ni indirectamente - como un 
estímulo o recompensa en lo referente a las actividades financiadas según los términos de este acuerdo, 
incluyendo oferta, concesión o ejecución de contratos. Cualquier práctica será argumentada para la 
cancelación inmediata de este acuerdo/contrato y para la acción adicional, civil y/o criminal, como 
corresponda. 
 
Dicha cláusula se sustenta en los acuerdos marco firmados por la Federación Luterana Mundial con sus 
donantes. De igual manera, al contrato se adjuntará el Código de Conducta de la Carta Humanitaria adoptada 
por la FLM/SM y por todo/as sus trabajadores/as.  
 


