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Proyecto: Vida, dignidad y justicia para los pueblos de Centroamérica 

 

País: El Salvador 

 

Nombre del servicio:  Apoyo y facilitación en el uso de plataforma virtual para el desarrollo 

de Feria de Logros de socias del proyecto ¨Vida, Dignidad y Justicia 

para los pueblos de Centroamérica¨. 2021-2023 

 

Cuenta / actividad: Proy. 17-4224 Actividad 3.3.6 

 

 

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 DSM sirve sin distinción de raza, sexo, 

credo, nacionalidad o convicción política.  
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Programa Centroamérica 

 

En la región, la FLM/SM desarrolla el Programa Centroamérica denominado “Vida, Dignidad y Justicia 

para los pueblos de Centroamérica 2021-2023”, que 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. 

 

2. Términos de referencia 

 

2.1 Objetivo 

 

Garantizar que la feria de logros a desarrollarse de manera virtual en Honduras, El Salvador y Nicaragua, 

se realice en una plataforma adecuada a las condiciones y habilidades de las socias, mediante el apoyo 

en el uso de esta, transmisión en vivo y la recopilación de información a ser compartida el día del evento. 

 

2.2 Localización 

 

Los servicios se realizarán en la oficina regional de San Salvador y de manera virtual en Honduras y 

Nicaragua. 

 

2.3 Actividades a realizar 

 

Los servicios de consultoría para el desarrollo de la Feria de Logros 2021, están en el marco del proyecto 

regional: ¨Vida, Dignidad y Justicia para los pueblos de Centroamérica¨. Las actividades a desarrollar son: 

 

• Proponer y asesorar sobre el uso de plataformas digitales que permitan que la feria de logros sea 

dinámica, interactiva e innovadora. 

• Soporte técnico presencial y remoto a las Socias del Programa (ubicadas en El Salvador, Honduras 

y Nicaragua) para la conexión y uso de plataforma digital antes y durante la feria de logros. 

• Facilitar la transmisión de la feria de logros el día del evento. 

• Sistematizar el proceso.  

 

2.4 Período de ejecución 

 

La consultoría tendrá una duración de 30 días, contados a partir de la firma de contrato. Fecha de inicio: 

22 de noviembre de 2021. 
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Tabla 1. Cronograma de actividades 

 

Actividad Responsable 
Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación de Oferta Técnica y económica Consultor         

Reuniones sobre logística de feria de logros Oficial Regional PME/Consultor         

Presentación de plan de trabajo para la feria de logros Consultor         

Informe de sistematización del proceso Consultor         

 

 

Las actividades de la consultoría serán supervisadas y coordinadas por Oficial Regional PME. Para las 

actividades en los países, el/la consultor(a) tendrá el apoyo logístico de los coordinadores/Oficiales de 

País para el levantamiento. 

 

El informe final, así como los productos presentados serán revisados, observados y aprobados por la 

Oficial Regional PME en coordinación con el RMT. 

 

 

2.5 Resultados/productos esperados 

 

• Plan de trabajo de Feria de logros, que incluya propuesta de plataforma y logística con países 

para pruebas previas a la feria con el finde garantizar el proceso. 

• Informe de sistematización de la actividad.  

 

 

3. Honorario y forma de pago 

 

La Federación Luterana Mundial pagará el contrato respectivo de acuerdo a lo señalado en la siguiente 

tabla: 

Tabla 2. Forma de pago 

 

Producto Fecha de entrega Porcentaje 

Producto1. 

Plan de trabajo para la feria de logros 
Una semana después 

de firmado el contrato 

 

40% 

Producto 2. 

Informe sistematización de la feria de 

logros 

 

15 de diciembre 2021 

 

60% 

 

 

4. Perfil del consultor 

El equipo consultor deberá estar conformado por personal que cumpla los siguientes aspectos: 

 

•  Profesional en sistemas informáticos 

•  Experiencia en organización de eventos virtuales 
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•  Conocimientos y experiencia comprobable sobre aplicación de enfoque de género e inclusión en 

investigación social o intervenciones humanitarias. 

•  Manejo de plataformas virtuales 

• Experiencia en sistematización de actividades de desarrollo social. 

 

5. Método para la contratación 

Contratación por servicios profesionales por el plazo propuesto. Aplica descuento de impuestos sobre la 

renta al monto oferta económica. 

 

 

6. Oferta técnica y económica 

 

El consultor deberá presentar una carta de expresión de interés, atestados que demuestre la experiencia 

requerida para este proceso y una oferta económica, las cuales deberán ser enviadas al correo 

morena.marroquin@lutheranworld.org a más tardar el día 15 de noviembre de 2021. Preguntas o 

consultas realizarlas a más tardar el 12 de noviembre de 2021, al correo antes señalado. 

 

7. Validez de la oferta 

 

Inmediata. 

 

8. 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.  

 

La FLM/SM es la propietaria del material de esta consultoría. Cualquier uso al respecto, se deberá solicitar 

el permiso correspondiente. Se mantendrá la autoría de las mismas en cualquier publicación o edición 

que se efectúe.  


