
 

 

 

 

 

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

País: Honduras 

Nombre del servicio: Recolección de Historias de vida en temas de interés para 

el país. 

Cuenta / actividad:          4222 

 

 

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 145 iglesias miembros en 

98 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 2014-2019”, 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. El proyecto 

busca desarrollar capacidades ante situaciones de emergencias 

 

2. Antecedente para la contratación. 

El programa de la FLM/SM en CA, plantea una estrategia de trabajo Regional, el cual implica 

una acción articulada en Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, los cuales comparten 

características y retos similares; bajo esa premisa, vemos que aunque en algunos informes se 

plantean mejoras económicas y sociales a nivel de los cuatro países, el Informe sobre Desarrollo 

Humano 2016 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, pone en 

evidencia algunos aspectos que marcan niveles de vulnerabilidad y pobreza aun persistentes1. 

Tomando como base el total de población del Informe (33.7 millones de centroamericanos de 

los cuatro países meta del programa de la FLM), el 37% se sitúa en el grupo en Situación de 

Vulnerabilidad (Personas que perciben de $4 a $10 diarios) y otro 50% en Pobreza2 (Personas 

que perciben de $4 a menos de 1.5$ diarios).  

Destaca, además, que los países de la región se caracterizan por una recaudación fiscal muy 

baja a causa principalmente de la evasión de los grandes empresarios, Según la CEPAL 2017, la 

región se caracteriza por altos niveles de evasión fiscal: por ejemplo, el impuesto sobre la renta 

supera el 50% y el Impuesto al Valor Agregado- IVA-  alrededor de un 30%
3

.  Esto afecta 

directamente cualquier proyecto de inversión social en materia de Educación, salud, desarrollo, 

etc., por la priorización de gastos corrientes principalmente para el funcionamiento del estado 

(Salarios, oficinas, equipos, etc.). A esto se le suma los casos de corrupción en que se han visto 

envueltos varios exfuncionarios: casos como el de la Línea en Guatemala y en Honduras el caso 

Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) y tráfico gris en la estatal Empresa Hondureña de 

Telecomunicaciones (Hondutel), son algunos de los ejemplos a los que nos referimos. 

Este contexto podría cambiar o complejizarse, dependiendo de cómo se desarrollen los procesos 

de elecciones y cambios de gobierno en la región durante los próximos 3 años. 

De otra parte, el riesgo climático y la violencia social principalmente derivada de las pandillas4 

ha obligado a que muchas familias vulnerables por dichas amenazas, se vean obligadas al 

desplazamiento forzado ya sea interno o hacia otros países, principalmente México con el 

objetivo de llegar a Estados Unidos. La agencia de las Naciones Unidas para los refugiados 

(ACNUR) estima que 500 mil personas de los países del Triángulo Norte Centroamericano – 

TNCA -  cruzan al año México para llegar a EE. UU, lo que lo convierte en el mayor corredor 

migratorio del mundo. Para el caso de Nicaragua, los flujos migratorios se dirigen especialmente 

a dos países: Estados Unidos y Costa Rica. Los migrantes nicaragüenses que tienen como 

destino Costa Rica son de menor calificación y provienen generalmente del mundo rural con un 

                                                 
1Ajustadas a la Paridad de Poder de Compra. 
2 Incluye: Pobreza moderada,  extrema y ultra extrema.  
3 Panorama fiscal de América Latina y El Caribe 2017, CEPAL (Comisión Económica para América.  

4 Una encuesta del 2015 de Médicos Sin Fronteras (MSF) sobre migrantes centroamericanos arrojó que casi el 40% abandonaba su país 

debido a que sufrieron directa o indirectamente algún tipo de extorsión o amenaza de los pandilleros. 
 



 

 

 
alto componente de migraciones preferentemente temporales y destinadas al trabajo agrícola. El 

10% de la población nicaragüense reside de manera permanente en otro país, teniendo como 

destinos primordiales los países anteriormente mencionados.  

Según información de Naciones Unidas, la violencia letal está concentrada en un pequeño 

grupo de 18 países que acoge al 4% de la población global pero donde ocurre un cuarto de las 

muertes violentas del mundo. El siguiente cuadro muestra que los 3 países que conforman el 

Triángulo Norte Centroamericano están dentro de la lista de los 10 países con riesgo extremo de 

criminalidad.  

En este escenario, es necesario promover la transparencia y el acompañamiento por parte de las 

organizaciones sociales y de los organismos observadores internacionales para garantizar la 

ejecución de mecanismos de participación a favor de las grandes mayorías. Por lo tanto, es de 

nuestro interés como Programa de la FLM/SM, explorar los temas de Derecho y Género para 

esta consultoría, a través de la declaración de las personas sobre los cambios en sus vidas y en 

el de las socias en su labor para contrarrestar esas problemáticas.   

 

3. Objetivo general    

 

Elaborar historias de vida que demuestren el cambio en la vida de las personas en los temas de 

interés del Programa Centroamérica. 

 

4. Localización 

 

Los servicios se realizarán en Tegucigalpa, Residencial Tres Caminos 4ta. Calle Bloque H, casa 

#6, Honduras. Lo anterior no exime su desplazamiento a los lugares donde están las 

poblaciones meta atendida con el Programa Centroamérica; según sea requerido y de acuerdo a 

las zonas en las que trabaja cada socia estratégica.   

No se requiere estar presencialmente en la oficina. 

 

5. Actividades a realizar  

 

Elaborar 15 historias de vida en temas de Derechos Humanos y Género, (tomar en cuenta 

participación equitativa de hombres y mujeres). 

 

6. Período de ejecución 

 

Dos semanas del 23 de octubre al 10 de noviembre de 2017. 

 

7. Resultados/productos esperados 

 

• Elaboración de plan de trabajo para levantamiento de información (contactos y 

coordinaciones con los actores).  

• 15 historias de vida en temas de interés (entre 700 y 1000 palabras con fotografía en 

calidad de 18 Megapíxeles). 

• Un banco fotográfico que documente las visitas y entrevistas que visibilicen los logros 

obtenidos en la vida de las personas a partir de la implementación de los proyectos 

(tomando en cuenta políticas institucionales). 



 

 

 

• Un registro de 15 videos cortos de testimonios sobre cambios en la vida de las personas 

(máximo 2min). 

 

Al finalizar el período, entregar USB con todos los documentos y archivos generados durante la 

consultoría (en documentos en Word, fotografías en JPG y vídeo en MP 4, FHD). 

 

 

8. Honorario y forma de pago 

 

Se ofrece honorario de USD1000 (donde se aplicarán los descuentos según ley nacional) los 

cuales se distribuirá de la siguiente manera: 

• 60% al iniciar la consultoría y entrega de plan de trabajo 

• 40% entrega de productos finales. 

Los costes de la movilización, hospedaje y alimentación se incluyen en la oferta. 

 

9. Perfil del consultor 

 

• Título Licenciado, en Comunicaciones y Periodismo   

• Buena redacción y ortografía. 

• Experiencia en elaboración publicaciones, redacción de notas, fotografías, video y otros 

(adjuntar muestra de los trabajos al momento de enviar su solicitud). 

• Buenas habilidades comunicativas. 

• Experiencia de trabajo con organizaciones de cooperación. 

 

10. Método para la contratación 

 

Contratación por servicios a corto plazo. Estos términos de referencia serán sometidos a 

concurso a profesionales con experiencia en el tema invitándoles a enviar su hoja de vida y 

oferta.  

 

  

11. Oferta técnica y económica 

 

El límite para la presentación de ofertas es el 18 de octubre de 2017, éstas deberán ser 

enviadas al correo convo.cam@lwfdws.org  las ofertas están sujetas a evaluación. 

  

12. Validez de la oferta 

 

Cinco días a partir de su presentación. 

 

13. 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 

mailto:convo.cam@lwfdws.org


 

 

 
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. 


