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Términos de Referencia para la evaluación de un proyecto de desa-
rrollo comunitario (salud y gestión de riesgo de desastre) en Hondu-
ras con la metodología de Evaluación Participativa de Actores (Be-
neficiary Assessment en inglés) 
 

 
Nombre de programa / proyecto:  Fortalecimiento de la resiliencia comunitaria a través de 

gestión de riesgos de desastres y de salud, Zona Sur 

País:  Honduras, Departamentos de Choluteca y Valle 

Numero de programa / proyecto:  430067 

Duración de programa / proyecto: 01.01.2014 – 31.12.2018 

Marco temporal de la evaluación:  Primer semestre 2018 

Tipo y propósito de evaluación: Evaluación Participativa de Actores (Beneficiary Assess-

ment en inglés) - Evaluación formativa 

Nombre del encargado de programa de CRS en Suiza: Grégoire Labhardt 

Nombre del coordinador nacional de CRS en Honduras: Claudio Stauffer 

 

1. Introducción 

Presentación institucional 

La Cruz Roja Suiza (CRS) comenzó a apoyar Honduras desde 1999 en cooperación con la 

Cruz Roja Hondureña, después del paso del huracán Mitch. Los primeros años con proyectos 

humanitarios y de reconstrucción y posteriormente, desde 2004 con proyectos de desarrollo. 

Actualmente la CRS tiene 4 proyectos en Honduras que se enmarcan en la estrategia conti-

nental y de país 2017-2020 con tareas que responden a cuatro objetivos: 1) Mejorar la situa-

ción de la salud, 2) Disminuir riesgos, salvar vidas y proteger los medios de vida 3) Proteger 

el bienestar de la población en riesgo social 4) Fortalecer las organizaciones contrapartes. La 

Cruz Roja Hondureña (CRH) es la organización ejecutora del proyecto. 

El proyecto colabora de manera directa con los cinco consejos de la zona sur del país (Na-

caome, Choluteca, Pespire, San Lorenzo y Amapala). El proyecto cuenta con muchas copar-

tes que tienen un rol en la coordinación de la ejecución de las actividades y la sostenibilidad 

de los procesos. A nivel local y público las copartes más importantes son la Mancomunidad 

de municipios del norte de Choluteca (MANORCHO) y las 5 municipalidades del área de in-

tervención. Con ellos se coordinan por ejemplo intervenciones en salud, en gestión de riesgo 

(GRD) y la realización de micro proyectos. Igualmente, estas copartes tienen un rol clave a 

través de sus oficinas en el seguimiento y acompañamiento de las actividades realizadas por 

las comunidades. Las municipalidades más que todo actúan como primer punto de contacto 

para las comunidades. 

Además, el proyecto colabora con otros actores entre otros las oficinas regionales y locales 

de la secretaria de salud (SESAL), la comisión permanente de contingencias (COPECO), la 

secretaria de educación y de forma puntual con otras organizaciones como el instituto nacio-

nal de conservación y desarrollo forestal (ICF) y organizaciones internacionales presente en 

la región.  

Para mayor información sobre las copartes referirse al anexo 3. 
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Contexto y fases anteriores 

La región sur de Honduras es una zona altamente vulnerable a desastres naturales. Las con-

diciones climáticas y geofísicas, sumado al manejo indebido de sus recursos acentúan los 

riesgos. Los fenómenos climatológicos afectan directamente la zona provocando graves se-

quías seguidas de abundantes lluvias durante cortos períodos provocando inundaciones. La 

capacidad de los productores para generar el alimento necesario para la población está dismi-

nuida, provocando a largo plazo una depresión económica crónica repercutiendo directamente 

en las condiciones de vida de la población. 

La intervención de la Cruz Roja en el Sur comenzó después del huracán y tormenta tropical 

Mitch. Posteriormente, en 2004 se acordó una fase piloto (2004 – 2006) enfocada en la aten-

ción primaria en salud. Durante este tiempo se crearon las bases para crear un programa a 

largo plazo para la zona Sur (2004 – 2014) buscando establecer una atención integral en salud 

primaria y la preparación para desastres en la región sur del país. 

En este marco, durante la primera fase (2006 – 2008), se introdujo el enfoque básico de salud. 

Se produjo el material didáctico y se capacitaron voluntarios de las 55 comunidades. Todavía 

actualmente, estos voluntarios representan la piedra angular para las actividades que las Uni-

dades de Salud del Estado realizan en las comunidades como traslado de enfermos, diferentes 

campañas (de vacunación, limpieza, contra el dengue, entre otras), acciones preventivas y de 

saneamiento, etc. Además, se capacitaron 21 comités de emergencia local (CODEL) en igual 

número de comunidades. 

En la segunda fase (2009 – 2011), el proyecto se extendió otras 27 comunidades. Se introdujo 

el tema sobre la prevención del VIH/Sida en las escuelas secundarias de la zona llegando a 

formar más de 1500 “Educadores en pares”, quienes transmitieron sus conocimientos a unos 

4000 estudiantes. También, fueron formados unos 210 voluntarios locales a quienes la secre-

taría de Salud otorgó un diploma reconocido a nivel nacional. La prevención y preparación para 

desastres se reforzó y se estableció en 35 comunidades. Se estableció un sistema de comuni-

cación y referencia a nivel comunitario junto a las autoridades municipales y el Comité Perma-

nente de Contingencias (COPECO) como autoridad nacional, para la preparación para desas-

tres y reducción de riesgos. En esta fase, la red de comunicaciones de emergencia llegó a un 

total de 117 comunidades. Se desarrollaron análisis y mapas de riesgos, identificando las prin-

cipales amenazas, zonas vulnerables y rutas de evacuación para 42 comunidades. En estas 

comunidades se elaboraron planes familiares de emergencias beneficiando unas 3200 fami-

lias. 

Durante la tercera fase (2012 – 2014) el proyecto se implementó en 127 comunidades en tres 

municipios: Aramecina en el departamento del Valle, Pespire y San José en el departamento 

de Choluteca. Los componentes de trabajo se enfocan en la salud comunitaria, la prevención 

del VIH y sida, la gestión del riesgo y el cambio climático, y como eje transversal el desarrollo 

organizacional de los consejos de la CRH en la zona sur del país. Cada uno de estos compo-

nentes es abordado con metodologías participativas dirigidas a grupos de interés: Comités de 

salud, comités de emergencia local (CODEL), centros educativos, unidades o centros de salud, 

comités de emergencia municipal (CODEM) y otros grupos comunitarios. El 100% de las co-

munidades fueron atendidas por 72 CODEL, que fueron reconocidos y vinculados al sistema 

municipal y regional de gestión de riesgo. Las alcaldías emitieron ordenanzas municipales a la 

población en zonas de inundación o deslizamiento producto de los estudios de amenazas. El 

100% (3630) de las familias conocían el contenido del Plan para reducción de desastres 

(PPDR) al final de la fase. También se contaba con tres comités intersectoriales para promover 
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y fortalecer la cooperación entre el sistema de salud y el de prevención de riesgos de desastres. 

Este comité coordinó las acciones para la respuesta a la emergencia por sequía decretada por 

el gobierno en julio 2014. 

El proyecto en breve 

Durante la cuarta y actual fase (2015 – 2018), se espera fortalecer la resiliencia de las comu-

nidades vulnerables para que puedan responder a la problemática relacionada con los riesgos 

de desastres y salud. Por lo tanto, se pretende fortalecer las capacidades locales, reducir la 

exposición de la infraestructura y otros bienes frente a los riesgos, y fortalecer la capacidad de 

los actores institucionales, principalmente los de la mancomunidad, como medida de sosteni-

bilidad de los procesos de desarrollo. Adicionalmente, se propone fortalecer la capacidad de la 

región 1 de la CRH, incluyendo 13 consejos, en gestión y ejecución de programas y proyectos. 

Una particularidad de esta fase es que se prevé salir de 86 comunidades al finalizar el proyecto. 

Por lo tanto, un esfuerzo importante está hecho en establecer las condiciones necesarias para 

la sostenibilidad de los procesos, por ejemplo, a través del empoderamiento de las comunida-

des, la creación de vínculos entre todos los actores, y el fortalecimiento de las copartes princi-

pales. 

Beneficiarios: 32,713 personas en 153 comunidades de 5 municipios: 

- Estrategia de salida: Aramecina (21 comunidades), San José (21), y Pespire (44) que 

ya recibieron apoyo en fases previas del proyecto durante seis años o más y que están 

saliendo del proyecto 

- Consolidación: Pespire (45) que recibieron apoyo en la fase anterior, que están en con-

solidación durante esta fase, en donde se prevé seguir trabajando durante la próxima 

fase 

- Nueva intervenciones: San Antonio de Flores (15) y San Isidro (7) que son nuevas. 

Para mayor información sobre la ubicación del proyecto referirse al anexo 2. 

Impacto:El proyecto contribuye al fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades vulne-

rables. El enfoque está en las problemáticas relacionadas a los riesgos de desastres y salud, 

a través de estrategias de mejora de las capacidades locales, de la reducción de la exposi-

ción de la infraestructura y de los bienes, del incremento de las capacidades de los actores 

institucionales y del fortalecimiento de las capacidades de los consejos miembros de la Re-

gión 1. 

 Efecto 1: Las capacidades locales a nivel individual, familiar y comunitario en relación 

a la protección de la salud, a la reducción de riesgos y a la adaptación al cambio cli-

mático están fortalecidas. 

 Efecto 2: Se ha reducido la exposición local de la infraestructura y de los bienes tanto 

familiares como públicos, frente a riesgos ambientales y los riesgos relacionados con 

la salud. 

 Efecto 3: Los actores institucionales miembros de la Mancomunidad han incremen-

tado su capacidad de coordinación y acción, usándola de manera eficaz. 

 Efecto 4: La capacidad de la CRH esta fortalecida para responder a los desafíos insti-

tucionales establecidos en la estrategia de regionalización. 

Para mayor información sobre el proyecto referirse al anexo 1. 
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Evaluaciones anteriores 

Las intervenciones fueron evaluadas en tres ocasiones, en 2006, 2010 y 2014. Estas evalua-

ciones han demostrados logros significativos tanto en la salud comunitaria y la gestión de ries-

gos. Por ejemplo, durante la evaluación del 2014, la Directora Regional de Salud aseguró que 

el programa CRH-CRS es su socio principal en la atención en salud en la zona. 

La evaluación de la situación de salud del 2010, comparando con la línea base del 2006, de-

mostró avances importantes. Particularmente en salud materno-infantil, con cambios como por 

ejemplo, de 67% a 80% en mujeres con más de cuatro controles de embarazo, o de 18% a 

36% en mujeres que se realizan los controles postnatales, o de 60% a 78% la lactancia durante 

los primeros seis meses de vida del niño. 

La evaluación intermedia del 2014 reporta una mejora en las condiciones de salud de la pobla-

ción de un 8% respecto a la medición anterior del 2010. El 100% de las comunidades cuentan 

con la participación activa de 83 comités de salud, quienes realizan actividades de prevención 

de enfermedades y de protección al medio ambiente como campañas de limpieza, eliminación 

de criaderos de vectores, reforestación, entre otras. El 100% (83) de las escuelas del área de 

influencia del proyecto incorporaron en sus clases los temas de gestión de riesgo, salud am-

biental, hogar saludable y prevención del VIH/Sida. 

2. Propósito y uso de la evaluación 

Ámbito 

Mediante la metodología de Evaluación Participativa de Actores (Beneficiary Assessment en 

inglés) evaluar el empoderamiento de las comunidades y de los actores institucionales en te-

mas de salud y gestión de riesgo en municipios nuevos y de salida. 

Propósito 

A través de la voz y de la percepción de los cambios de los beneficiarios sobre sus niveles de 

empoderamiento identificar los logros y desafíos del proyecto en la vinculación entre estructu-

ras comunitarias seleccionadas y actores institucionales seleccionados para asegurar la sos-

tenibilidad de los procesos una vez se retira el proyecto. 

Características y uso 

 Área temática: Empoderamiento y fortalecimiento comunitario e institucional en temas de 

salud y gestión de riesgo 

 Área geográfica: El equipo consultor sugerirá una metodología de selección aleatoria de 

comunidades y municipios con nueva intervención y con estrategia de salida. Se propone 

no incluir las comunidades en consolidación para asegurar un número relevante de comu-

nidades nuevas y de salida. 

 Nivel de los actores: Las estructuras comunitarias seleccionadas (Comité de salud, CO-

DEL) y los actores institucionales seleccionados (Manorcho, Alcaldía, CODEM, centros 

escolares, centros de salud). El enfoque no está en los niveles individuales y familiares, 

sino en lo organizado. Obviamente la esencia de las estructuras comunitarias y los acto-

res institucionales son las personas, por ende se invita a integrar reflexiones de intercam-

bio e interdependencia entre personas y organizaciones. 

 La evaluación está destinada al aprendizaje y no a la rendición de cuentas. 

 La evaluación debe permitir identificar recomendaciones operativas para fortalecer y ajus-

tar las intervenciones que permiten la sostenibilidad de los procesos. 
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 La evaluación está destinada a la Cruz Roja y será compartida con terceros como docu-

mento de evaluación y aprendizaje. 

 Las limitaciones tienen como propósito no sobrecargar la evaluación, sin embargo, el 

equipo de evaluador puede sugerir cambios si son pertinentes.  

Definición de la Evaluación Participativa de Actores - Beneficiary Assessment (BA) 

(fuente COSUDE) 

La Evaluación Participativa de Actores (Beneficiary Assessment en inglés - BA) tiene un enfo-

que dirigido a la mejora del aprendizaje, la sensibilidad, la relevancia y la efectividad, poniendo 

el énfasis en la representación ecuánime de los puntos de vista del beneficiario en la identifi-

cación y análisis del proyecto y los resultados del programa (efectos, productos y si fuere po-

sible, impactos). Esta evaluación es diferente de una evaluación “estándar” que se basa en los 

puntos de vista de expertos externos y de una autoevaluación que refleja los puntos de vista 

del personal.  

Aunque el BA puede abarcar una diversidad de prácticas, ésta incluye tres ingredientes esen-

ciales: participación, aprendizaje y sensibilidad. Por tanto, como mínimo, cualquier ejercicio 

de una BA debe buscar el mejor entendimiento de los puntos de vista de diferentes grupos de 

personas sobre la relevancia de un programa y los resultados para aprender acerca de la efi-

cacia. El aprendizaje deberá conducir a respuestas que mejoren el apoyo al desarrollo de ini-

ciativas ciudadanas por parte de la SDC y sus contrapartes. 

3. Preguntas de evaluación 

El análisis de los resultados será dividido entre comunidades y municipios con nueva interven-

ción y los con estrategia de salida. 

Esta evaluación está orientada por las siguientes preguntas que desglosan el propósito princi-

pal de esta evaluación – empoderamiento de y vinculación entre estructuras comunitarias se-

leccionadas y actores institucionales seleccionados – de manera más detallada: 

1. Satisfacción de las estructuras comunitarias y de los actores institucionales seleccio-

nados por el apoyo recibido por parte del proyecto. 

2. Percepción de los cambios generados gracias al proyecto en gestión de riesgos y en 

salud en las estructuras comunitarias y en los actores institucionales seleccionados. 

3. Percepción de las estructuras comunitarias y de los actores institucionales selecciona-

dos sobre su rol y su involucramiento en gestión de riesgos y en salud. 

4. Satisfacción de las estructuras comunitarias y de los actores institucionales seleccio-

nados sobre las capacidades de sus referentes comunitarios o institucionales en 

acompañarlos para el cumplimiento de sus tareas. 

5. Percepción de las estructuras comunitarias y de los actores institucionales selecciona-

dos sobre sus capacidades de brindar cambios positivos. 

6. Percepción de las estructuras comunitarias y de los actores institucionales selecciona-

dos sobre sus capacidades de seguir de manera autónoma tareas seleccionadas: 

o Manorcho: Cofinanciar obras de mitigación solicitadas por y con el involucra-

miento de las comunidades. 

o Manorcho: Implementar su plan de IEC 

o SESAL: Dar acompañamiento a las parteras 

o Comité de salud: Gestionar su fondo comunitario de emergencia en salud 

o CODEM: Integrar los estudios de amenaza en los planes municipales 
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o COPECO: Fomentar la protección /declaratoria de microcuencas 

Bajo la facilitación del equipo evaluador, las preguntas concretas se elaboraran conjunta-

mente con los beneficiarios-encuestadores seleccionados que participaran en el proceso de 

evaluación mutua. 

4. Diseño y métodos de evaluación 

La evaluación se implementará usando la metodología de Evaluación Participativa de Actores 

(Beneficiary Assessment en inglés) o una metodología de investigación social cualitativa muy 

similar. El equipo de evaluación deberá desarrollar y presentar en su propuesta la estrategia 

con base la cual implementará esta metodología y a través de la cual se identificaran, capaci-

tarán y acompañarán a los beneficiarios-encuestadores en la formulación de las preguntas, la 

ejecución de las encuestas y discusiones, y la identificación de conclusiones y recomendacio-

nes, entre otros. Si bien los beneficiarios-encuestadores van a desarrollar sus propias pre-

guntas y orientar la evaluación hacia los puntos que identifiquen como clave, el equipo eva-

luador debe velar que el resultado permite responder a las “preguntas de evaluación” (ver 

capítulo 3) y respete el “propósito” y las “características y uso” (ver capítulo 2) para evitar una 

dispersión. 

La demonstración por parte del equipo evaluador en su oferta de su dominio de la metodolo-

gía de Evaluación Participativa de Actores (Beneficiary Assessment en inglés) o de una me-

todología de investigación social cualitativa muy similar tiene alta ponderación en la evalua-

ción de las ofertas. 

5. Marco temporal de la evaluación 

La evaluación deberá estar terminada a más tardar hasta la fecha del 30.06.2018. La si-

guiente tabla contiene los hitos y fechas más importantes. 

Actividad / hito Marco temporal / 

fecha limite 

 Publicación de los TdR 

 Límite para él envió de las candidaturas  

 Selección del equipo evaluador 

 

31.12.17 

16.01.18 

 Preparación inicial y análisis documental 

 Visita al terreno, selección de los encuestadores beneficiarios, de-

finición de las preguntas 

 Informe de incepción 

Cronograma eval. 

Cronograma eval. 

 

18.03.18 

 Colección de datos 

 Análisis de datos 

 Presentación oral (al programa Cruz Roja Suiza en Honduras) de 

resultados intermedios  

 Taller de validación con los beneficiarios encuestadores 

Cronograma eval. 

Cronograma eval. 

Cronograma eval. 

 

Cronograma eval. 

 Presentación de un borrador de informe 

 Taller de validación con el programa Cruz Roja Suiza en Honduras 

(discusión de resultados – conclusiones – recomendaciones preli-

minares) 

02.05.18 

09.05.18 

 Entrega del informe final  23.05.18 

 Respuesta gerencial del programa Cruz Roja Suiza en Honduras 13.06.18 
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 Presentación de los resultados finales a los beneficiarios encues-

tadores  

Cruz Roja 

 Uso y diseminación  Según necesida-

des 

 
Un cronograma detallado se desarrollará conjuntamente entre las partes contractuales durante 
la finalización del contrato. 

6. Logística 

La gestión general de la evaluación está a cargo del encargado de programas de la Cruz Roja 
Suiza en Berna, Suiza. 

En Honduras, el apoyo logístico para la organización e implementación de la evaluación está 
a cargo del delegado del programa de la Cruz Roja Suiza en Honduras. 

Se solicita incluir en la oferta una estimación del apoyo logístico requerido (transporte, alimen-
tación y alojamiento (tanto de evaluadores como de otros participantes), traducción, prepara-
ción de eventos o reuniones, asignación de personal como choferes, guías, encuestadores, 
etc…), incluyendo una estimación de los costos. 

El equipo evaluador y las personas contratadas por ello (encuestadores, etc.) tienen la obliga-
ción de cumplir con las reglas de seguridad emitidas por el personal de la Cruz Roja y de 
respetar el Código de Conducta de la Cruz Roja. 

7. Informes y productos esperados de la evaluación 

El informe de incepción no deberá exceder 10 páginas (sin contar anexos) y retomará con 
detalle cómo se implementará la Evaluación Participativa de Actores o una metodología de 
investigación social cualitativa muy similar. Incluirá una sugerencia de preguntas detalladas y 
la retroalimentación de los beneficiarios del proyecto sobre el proceso previsto. Permitirá tam-
bién solicitar aclaraciones y alertar sobre dificultades. 

La presentación de los resultados intermediarios al programa Cruz Roja Suiza en Honduras se 
hará de forma de forma oral con base un power point. Se organizará también un taller de vali-
dación con los beneficiarios-encuestadores. 

El taller de validación con el programa Cruz Roja Suiza en Honduras se hará con base el 
borrador de informe entregado por lo menos una semana antes del taller. 

El informe final no deberá exceder 40 páginas (sin contar anexos). Se solicita seguir la siguiente 
estructura y las instrucciones por sección: 

Sección Contenido 

Titulo / paginas iniciales  Titulo (Proyecto evaluado) 

 Marco temporal / fecha 

 Localización 

 Nombre(s) del evaluador(a) /equipo 

 Nombre de la(s) organización(es) clientes 

 Tabla de contenido 

 Listado de abreviaciones 

Número máximo de páginas: 4 

 

Resumen ejecutivo Tiene que ser presentado como sección aparte (también como pdf 

aparte) que deberá incluir: 
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 Resumen de la intervención evaluada 

 Propósito y uso de la evaluación 

 Métodos usados 

 Resultados y conclusiones más importantes, presentado en el 

orden del capítulo principal. 

 Recomendaciones principales 

Número máximo de páginas: 2 

 

Introducción  Propósito de la evaluación 

 Preguntas de evaluación 

 Si es el caso, presentar los cambios necesarios realizados 

comparando con los TdR iniciales  

Número máximo de páginas: 2 

 

Métodos  Descripción breve de los métodos usados en colección y análi-

sis de datos, y la justificación se seleccionar estos  

 Involucramiento de población meta 

 Si es pertinente: Factores limitantes en la implementación de la 

evaluación (tiempo, acceso…) 

 Obstáculos y soluciones para mitigarlos 

 Estándares internacionales que servían como marco de refe-

rencia 

Número máximo de páginas: 4 

 

Contexto  Descripción y análisis contextual, describir solo lo necesario 

para comprender el contexto de la evaluación.  

Número máximo de páginas: 2 

 

Resultados (sección principal) 

por preguntas 

 Presentar los resultados organizados en el orden de las pre-

guntas de evaluación. Las excepciones de esta regla necesitan 

acuerdo previo. 

 Presentar los resultados de forma que se visualice la relación 

entre pregunta de evaluación – evidencia – resultado. 

 Recomendaciones (máximo 5) en relación con cada pregunta. 

Número máximo de páginas: 20 

 

Conclusiones generales  Las conclusiones serán presentadas en una lógica que refleje y 

sintetice los resultados (se puede integrar las conclusiones en 

la sección de resultados)  

 Se presenta de manera clara la base de valoración  

 Se presentan conclusiones pertinentes para la intervención 

evaluada y relacionadas al propósito de la evaluación. 

Número máximo de páginas: 4 

 

Recomendaciones generales Las recomendaciones generales siguen a las conclusiones princi-

pales. 
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Se muestra la reflexión y consulta realizada a las partes interesa-

das principales. Serán presentadas en el orden de priorización y 

están limitadas a un máximo de 10 recomendaciones generales 

Número máximo de páginas: 2 

 

Anexos  TdR 

 Listado de personas entrevistadas 

 Listado de documentos / datos secundarios consultados y usa-

dos 

 Detalles de los métodos usados, como instrumentos de reco-

lección de datos 

 Matriz de evaluación 

 Otros que sean pertinentes 

8. Perfil del equipo evaluador 

Los criterios mínimos para cualificar al proceso de evaluación de las ofertas son los siguientes: 

 Experiencia significativa en evaluaciones de programas / proyectos de cooperación al desa-
rrollo con la metodología de Evaluación Participativa de Actores (Beneficiary Assessment 
en inglés) o con metodologías de investigación social cualitativa muy similares 

 Conocimientos en el área social sobre procesos de empoderamiento comunitario e institu-
cional en proyectos / programas de cooperación al desarrollo 

Además se requiere las siguientes experiencias y experticias del equipo evaluador:  

 Capacidades demostradas y aptitudes personales en comunicación verbal y cooperación 
con diferentes interlocutores  

 Capacidad demostrada en redacción de informes en español 

 Conocimientos en las temáticas de salud y/o gestión del riesgo 

 Experiencia profesional en América Latina (América Central una ventaja)  

El equipo de evaluadores(as) tiene que nombrar un coordinador responsable del proceso y las 
comunicaciones, y describir roles y responsabilidades para cada miembro del equipo. 

9. Otros aspectos de gestión del proceso de evaluación 

La responsabilidad de la gestión del mandato de evaluación esta atribuida al comité de gestión 
de la CRS, compuesto por el encargado de programas de la Cruz Roja Suiza en Berna, Suiza 
y el delegado del programa de la Cruz Roja Suiza en Honduras. El equipo de evaluación debe 
informar de inmediato el comité de gestión de todos los cambios necesarios en relación al plan 
acordado, o de cualquier amenaza que afecta el plan. Todos los cambios realizados necesitan 
acuerdo previo por parte del comité de gestión. 

Los resultados principales de la evaluación se compartirán con el público interesado. Por ende 
se debe evitar en el informe la mención de personas individuales con nombre, o la mención de 
detalles que pueden llevar a la identificación de personas individuales, siempre cuando no es 
necesario para la comprensión de los resultados. 

Al firmar el contrato, el equipo de evaluación confirma y garantiza que toda información recibida 
durante el proceso de evaluación se trata de manera confidencial. Documentos de proyecto y 
toda información verbal o escrita coleccionada durante el proceso de evaluación no puede ser 
compartido con terceros sin acuerdo previo del comité de gestión. 

Cruz Roja Suiza elabora respuestas gerenciales (management response) a todas evaluaciones 
externas realizadas, con el fin de validar el proceso de evaluación, revalidar los resultados y 
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recomendaciones y de declarar su compromiso en relación a las recomendaciones aceptadas. 
La respuesta gerencial se agregará al informe final de evaluación en el caso de compartirla 
con terceros. 

10. Informaciones del proceso de convocatoria 

Se invita candidatos de presentar los siguientes documentos hasta la fecha de 31.12.2017 en 
correo electrónico a gregoire.labhardt@redcross.ch : 

 Carta de presentación, incluyendo la confirmación que en el marco temporal indicado está 
disponible para la realización de la evaluación.  

 Propuesta técnica, incluyendo la estrategia con base la cual se implementará la metodolo-
gía de Evaluación Participativa de Actores (Beneficiary Assessment en inglés) o una meto-
dología de investigación social cualitativa muy similar - Máximo 15 paginas. 

 Cronograma 

 Estimación del apoyo logístico requerido 

 Propuesta financiera total, detallando: 

o Costo diario por persona y según etapa 

o Viáticos 

o Otros gastos 

o Impuestos sobre la renta (si aplica) 

 CV de las personas candidatos, describiendo las principales experiencias relacionadas - 
no exceder de 5 páginas 

 Por lo menos 3 referencias de personas o instituciones con quienes se desarrolló una eva-
luación de programas / proyectos de cooperación al desarrollo con la metodología de Eva-
luación Participativa de Actores (Beneficiary Assessment en inglés) o una metodología de 
investigación social cualitativa muy similar 

11. Anexos: 

1. Resume del proyecto 

2. Ubicación del proyecto 

3. Copartes del proyecto
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Anexo 1: Resume del proyecto 

Impacto: El proyecto contribuye al fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades vul-

nerables. El enfoque esta en las problemáticas relacionadas a los riesgos de desastres y sa-

lud, a través de estrategias de mejora de las capacidades locales, de la reducción de la ex-

posición de la infraestructura y de los bienes, del incremento de las capacidades de los 

actores institucionales y del fortalecimiento de las capacidades de los consejos miembros de 

la Región 1. 

Efecto 1: Las capacidades locales a nivel individual, familiar y comunitario en relación a la 

protección de la salud, a la reducción de riesgos y a la adaptación al cambio climático están 

fortalecidas. 

 Producto 1.1: Comités de Salud y CODEL (re)organizados, reconocidos, capacitados y 

activos. 

 Producto 1.2: Centros escolares aplicando las metodologías de gestión de riesgo, salud 

y ACC. 

 Producto 1.3: La población ha fortalecido su conocimiento sobre salud sexual y repro-

ductiva. 

Efecto 2: Se ha reducido la exposición  local de la infraestructura y de los bienes tanto fami-

liares como públicos, frente a riesgos ambientales y los riesgos relacionados con la salud. 

 Producto 2.1: Estudios de amenazas y Planes Municipales de Reducción de Riesgos 

son elaborados, cubriendo toda la mancomunidad e integrados en planes estratégicos 

de desarrollo municipal (PEDM) y planes de inversión municipal (PIM). 

 Producto 2.2: Zonas de alto riesgo (inestabilidad, inundación) son aseguradas con bio-

ingeniería, obras grises de mitigación, reforestación y/o sistemas de alerta temprana 

(SAT). 

 Producto 2.3: Mejoramiento de la infraestructura comunitaria y equipo básico (unidades 

de salud y escuelas) esta realizado. 

 Producto 2.4: Microcuencas son identificadas y declaradas como Zonas de Protección, 

en coordinación con Manorcho y con el Instituto de Conservación Forestal. 

 Producto 2.5: El sistema de salud municipal esta fortalecido para brindar atención de 

calidad y de calidez. 

Efecto 3: Los actores institucionales miembros de la Mancomunidad han incrementado su 

capacidad de coordinación y acción, usándola de manera eficaz. 

 Producto 3.1: Las capacidades para la gestión de recursos en la MANORCHO están 

fortalecidas. 

 Producto 3.2: Manorcho implementa un el plan de información, educación y comunica-

ción en salud y gestión de riesgos. 

 Producto 3.3: Los CODEM son reestructurados, formados y activos, apoyados por 

Manorcho. 

Efecto 4: La capacidad de la CRH esta fortalecida para responder a los desafíos institucio-

nales establecidos en la estrategia de regionalización. 

 Producto 4.1: La región 1 cuenta con una estructura de gestión transparente, participa-

tiva y eficiente. 

 Producto 4.2: La Región 1 de CRH cuenta con una estructura operativa profesionali-

zada. 
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 Producto 4.3: Los Consejos de la Región 1 de CRH son fortalecidos  y activos en pro-

gramas y proyectos de gestión de riesgo y salud comunitaria. 

 

Anexo 2: Ubicación del proyecto 

 
 
Anexo 3: Copartes en la implementación 

La Cruz Roja Hondureña (CRH) es la organización ejecutora del proyecto. El proyecto cola-
bora de manera directa con los cinco consejos de la zona sur del país (Nacaome, Choluteca, 
Pespire, San Lorenzo y Amapala). Aproximadamente, se cuenta con unos 200 voluntarios 
activos en la zona. El proyecto brinda formación a estos voluntarios que a su vez son integra-
dos en las actividades. Para lograr los objetivos propuestos, CRH coordina las actividades 
con las otras organizaciones presentes en la zona. Las principales organizaciones contrapar-
tes para la implementación son: 

Mancomunidad de municipios del norte de Choluteca (MANORCHO): MANORCHO fue 
creada en 1995 y obtuvo su personería jurídica en 2005. Actualmente tiene su sede en el 
municipio de Pespire. Cuenta con una Unidad Técnica Intermunicipal y es sostenida con fon-
dos provenientes del 4% que aportan a través de las transferencias que el estado les otorga, 
a las Alcaldías, trimestralmente. La asamblea de MANORCHO está formada por los 28 miem-
bros de las cuatro corporaciones municipales en las cuales se implementa el proyecto. La 
Junta Directiva, está formada por seis miembros, de preferencia los Alcaldes y el primer regi-
dor. La unidad técnica está conformada por técnicos contratados por la Junta Directiva con 
formación en desarrollo municipal. Se cuenta con coordinador; administrador y asistente de 
administración; ingeniero civil; técnicos en participación ciudadana, inversiones municipales y 
finanzas municipales; y conserje/motorista. Para el proyecto, MANORCHO tiene alta impor-
tancia en la estrategia de sostenibilidad. 

Municipalidades: La municipalidad es el órgano de gobierno y administración del municipio, 
dotada de personalidad jurídica de derecho público y cuya finalidad es lograr el bienestar de 
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los habitantes, promover su desarrollo integral y la preservación del medio ambiente, con las 
facultades otorgadas por la Constitución de la República y demás leyes; sus objetivos son: 

1. Velar por que se cumplan la Constitución de la República y las Leyes; 
2. Asegurar la participación de la comunidad en la solución de los problemas del munici-

pio; 
3. Alcanzar el bienestar social y material del Municipio, ejecutando programas de obras 

públicas y servicios; 
4. Preservar el patrimonio histórico y las tradiciones cívico-culturales del Municipio; 
5. Propiciar la integración regional; 
6. Proteger el ecosistema municipal y el medio ambiente; 
7. Utilizar la planificación para alcanzar el desarrollo integral del Municipio; y, 
8. Racionalizar el uso y explotación de los recursos municipales, de acuerdo con las prio-

ridades locales y los programas de desarrollo nacional. 

Las Alcaldías tienen interés en todos los productos del proyecto, por ejemplo: estudios de 
riesgo (inclusión del mismo en el PEDM), asistencia técnica en RRD, coordinación en la eje-
cución de microproyectos sociales. Es necesaria la firma de convenios y cartas de entendi-
miento. 

Secretaría de Salud: En su condición de Autoridad Sanitaria Nacional, es el custodio del bien 
público en salud y su objetivo primordial es la protección y promoción de la salud de la pobla-
ción nacional sin distinciones. El sistema de salud hondureño es un sistema mixto, constituido 
básicamente, por el sector público: Secretaría de Salud (SESAL), Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) y el sector privado, con y sin fines de lucro. Se estima que el 80 por 
ciento de la población tiene acceso a los servicios de salud, 60 por ciento a través de la Se-
cretaría de Salud, 15 por ciento por parte del IHSS y un 5 por ciento por el sector privado.  

El interés de la SESAL en el proyecto es para realizar coordinaciones, asistencia técnica y 
apoyo logístico. También tienen interés en el equipamiento de las unidades de salud y el me-
joramiento de la infraestructura. Los objetivos del proyecto están dentro de los objetivos de la 
Secretaría de Salud. 

Secretaría de Educación: Desde 2012 se promulgó una nueva Ley Fundamental de Educa-
ción, tiene como principales reformas la educación pre-básica obligatoria para niños y niñas 
de 4 a seis años, 9 años de educación básica obligatorios para todos los niños y niñas (agre-
gando tres años más a los seis ya establecidos), administración de recursos humanos y finan-
cieros descentralizada a nivel departamental, ampliación de una hora a la jornada de clases 
y al menos 200 días anuales de clases al ciclo escolar. 

La Secretaría de Educación es la encargada de la incorporación de la Gestión del Riesgo en 
la currícula escolar, la elaboración de planes ambientales y el mejoramiento de la infraestruc-
tura de los Centros Educativos. Los maestros muestran un gran interés, motivación y expec-
tativa para mejorar la calidad educativa que promueven. 

Comisión Permanente de Contingencias (COPECO): Es una comisión creada por el go-
bierno central después del impacto del huracán Mitch en el país, su objetivo es la adopción 
de políticas y medidas orientadas a atender la población, rehabilitación y reconstrucción de 
las áreas dañadas por la incidencia de fenómenos naturales que afecten la actividad econó-
mica y el bienestar de la población, así como programar y desarrollar diferentes actividades a 
fin de prevenir consecuencias negativas en las zonas de más incidencia de tales fenómenos. 
COPECO es el ente gubernamental que lidera el proceso de gestión de riesgo en la región, 
todos los procedimientos legales (CODEM y CODEL) son realizados por COPECO. Su prin-
cipal interés en el proyecto es para que éste organice y capacite a los CODEM de la zona y 
que estos procesos sean documentados e informados. También les interesan los estudios 
municipales de amenaza.   
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Mesa para la atención a la gestión de riesgo y adaptación al cambio climático 
(AGRACC): La mesa AGRACC es la instancia donde se conciertan las agendas de trabajo y 
adaptación al cambio climático de la región. La Mesa Nacional de Gestión de Riesgos se 
aboca a esta instancia para formular propuestas de desarrollo sostenible para la zona. Por 
medio de esta mesa se ha concertado una agenda con todas las organizaciones presentes 
en la zona (FAO, CARE, ADEPES, CRH) para evitar duplicar esfuerzos y favorecer la logística. 
Su expectativa respecto al proyecto es el desarrollo de acciones enfocadas al cumplimiento 
del plan de nación y que éstas sean informadas. Desarrolla reuniones bimensuales y su nivel 
de conocimiento en temas de gestión de riesgo es alto. 

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF): El ICF es la institución 
rectora de la conservación y protección de las áreas protegidas y la vida silvestre, así como 
la salvaguardia de los recursos hídricos y el uso sostenible de los ecosistemas, a través de la 
aplicación de la política, la normativa, incentivando la inversión, la participación, aprovecha-
miento, industrialización y comercialización de los productos forestales de acuerdo con el in-
terés social, ambiental y económico del país. 


