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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Consultor/a especialista en Asistencia Alimentaria basada en Transferencias 

Económicas y Vouchers 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Título de los proyectos:  I. CA-4 Food Security: Humanitarian Response to the needs of the 

most vulnerable communities affected the protracted food crisis, 

recurrent droughts in the Central American Dry Corridor and 

affected population by Hurricane Eta & Iota 

 II. Central America Multi-Hazard Early Warning (CAMHEW); 

Information Management, Community Empowerment and CVA 

Preparedness (2021-2022) 

Objetivos Específicos: I. Reducir los impactos y el aumento de las vulnerabilidades de la 

crisis alimentaria prolongada y los huracanes ETA e IOTA a la 

población afectada en Honduras, Nicaragua, El Salvador y 

Guatemala en medio de la pandemia de COVID-19, mediante una 

respuesta humanitaria rápida y coordinada que aborde las 

necesidades más urgentes de WASH, salud y alimentos.  

 II. Mejorar la capacidad de anticipación, incidencia y respuesta 

coordinada de actores humanitarios locales, nacionales y 

regionales, con el soporte de academia y sector privado, para 

hacer frente a desastres que afectan a territorios de CA4 

expuestos a múltiples amenazas 

 

Donante Principal: ECHO 

Ejecutor: Acción Contra el Hambre 

 

El desarrollo DEL DESPLIEGUE aportará al cumplimiento del proyecto en: 
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▪ Resultado 1: Las familias más vulnerables del Corredor Seco de Centroamérica y las 

áreas afectadas por los huracanes ETA e IOTA mejoran su situación de seguridad 

alimentaria y nutricional a través de una asistencia alimentaria de emergencia 

coordinada, estandarizada, más específica y responsable de múltiples partes 

interesadas. 

 

▪ Resultado 3. Validados planes de contingencia público-privados y mecanismos 

preposicionados de respuesta humanitaria rápida basados en Cash and Voucher 

Assistance (CVA) en territorios de CA4 golpeados por desastres 

 

2. ANTECEDENTES   

Acción contra el Hambre cuenta con más de 20 años de presencia en Centroamérica, la 

secuela del Huracán Mitch conllevó la implementación de proyectos en diversas áreas rurales 

en el ámbito de acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene; nutrición, seguridad 

alimentaria, gestión de riesgos y atención a emergencia.  

Desde entonces Acción contra el Hambre Misión Centroamérica centra su trabajo en mejorar 

las condiciones de vida de familias vulnerables afectadas por la sequía, el impacto de los 

huracanes, inundaciones asociadas entre múltiples amenazas y en consecuencia el hambre.  

Así mismo, a nivel internacional contamos con equipos de respuesta a emergencias como el 

Pool de Emergencias, con capacidad de movilizarse ante una emergencia súbita desde 

múltiples países hacia la zona afectada. 

Esta intervención se enmarca en la respuesta a la emergencia suscitada por los efectos del 

paso de los huracanes Eta y Iota en Centroamérica, y desde Acción Contra el Hambre se 

propone atender en las zonas más afectadas de Honduras. 

3. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

Implementación de actividades de preparación y asistencia alimentaria en forma de 

transferencia económica a hogares golpeados por los huracanes Eta e Iota en Honduras y 

en situación de exclusión socioeconómica. 

4. PRODUCTOS Y PRINCIPALES ACCIONES DE LA CONSULTORÍA 

Se espera obtener del trabajo realizado por el/la consultor/a siguientes productos: 

PRODUCTO 1: 
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Identificación, selección, validación y seguimiento de comunidades y familias en 

situación de necesidad alimentaria según la metodología CARI y criterios establecidos 

por Acción contra el Hambre 

✓ El/la consultor/a, con el apoyo de los expertos de ACH, autoridades locales, y equipo 

de encuestadores que debe supervisar, identificará y seleccionará familias en 

situación de especial vulnerabilidad y exclusión, que les haga elegibles para recibir 

asistencia en forma de dinero en efectivo o vouchers , en Honduras.  

✓ La focalización se centrará en aquellos hogares con un nivel considerable de 

vulnerabilidades preexistentes, como falta o acceso limitado a servicios esenciales, 

inseguridad alimentaria y nutricional debido a medios de vida frágiles o acceso 

irregular a actividades generadoras de ingresos, y ausencia de redes de protección 

social. La evaluación de estos indicadores se realizará a través de entrevistas con 

autoridades y líderes locales, con coordinadores de refugios y con visitas y 

evaluaciones rápidas en cada refugio y comunidades afectadas y priorizadas en las 

mesas de coordinación existentes en Honduras.  

✓ Las familias seleccionadas podrán ser receptoras directas de ayuda o bien ser pre-

identificadas para ser atendidas posteriormente de manera rápida ante un 

empeoramiento de la situación alimentaria local o la ocurrencia de un nuevo 

desastre. Este enfoque responde a las acciones de preparación ante desastres 

basadas en pre-distribución de cash que Acción contra el Hambre promueve en 

Centroamerica.  

✓ En coordinación con expertos MEAL de Acción contra el Hambre, el/la consultor/y 

con apoyo de encuestadores, el/la consultor/a llevará a cabo el seguimiento del 

estado de la seguridad alimentaria de hogares beneficiarios de asistencia, 

comparando situación de partida con la lograda al término de la intervención. 

✓ Mantener registros de las actividades a cargo, incluidos presupuestos y 

documentación justificativa. 

 

PRODUCTO 2: 

Realización de análisis de mercados locales de productos básicos, así como de 

proveedores de servicios financieros para una entrega de asistencia eficiente, oportuna 

y segura 
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✓ En las zonas de intervención identificadas por Acción contra el Hambre el/la 

consultor/a llevará a cabo estudios de mercado que permitan caracterizar los costes 

de canastas básicos de productos alimentarios y de otra índole, las formas de compra 

y consumo. De igual modo identificará y caracterizará opciones de proveedores 

financieros en las zonas de intervención que puedan garantizar una distribución de 

ayuda de manera coste-eficiente y segura para los destinarios de asistencia. 

 

PRODUCTO 3:  

Participación activa y propositiva en espacios de coordinación humanitaria 

especializados en seguridad alimentaria y transferencias de dinero en efectivo (Cluster 

SA y GTM-Honduras) 

✓ En coordinación con la coordinación regional y coordinadora sectorial de seguridad 

alimentaria de Acción contra el Hambre en Centroamerica, el/la consultor/a 

participará activamente en las reuniones convocadas por el cluster de seguridad 

alimentaria en Honduras y el grupo de transferencias monetarias (GTM) 

✓ Coordinará y/o apoyará actividades conjuntas e iniciativas de otros socios en torno 

a evaluaciones, estudios diversos e investigaciones propuestas que cuenten con el 

consenso de cluster y/o GTM 

✓ Realizará labores de enlace con autoridades locales, nacionales y actores de NNUU, 

impulsando el intercambio de datos, análisis diversos y el apoyo mutuo para las 

actividades relevantes como el monitoreo de precios, el fortalecimiento del sistema 

de protección social hondureño, herramientas comunes de selección de hogares, o 

determinación consensuada de cantidades económicas apropiadas para 

transferencias  

5. CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

Fecha inicio:   1 de junio de 2021 

Fecha de finalización:   1 de enero 2022  

Duración estimada:  7 meses calendario  

 

Durante los primeros 10 días de la consultoría se elaborará un plan de trabajo detallado en 

el que se identificarán tareas, fechas de entrega y productos concretos esperados para cada 

uno de los objetivos arriba indicados.  
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6. SELECCIÓN DE LA PERSONA CONSULTORA  

La presente consultoría será mediante la contratación de una persona, con las siguientes 

características: 

 

FORMACIÓN     • Licenciatura y / o Maestría en Acción Humanitaria o cualquier 

campo relacionado (agricultura, economía, ciencias políticas, 

protección social, etc.) 

CAPACIDADES  

 

• Capacidad de trabajo con grupos, manejo de técnicas 

participativas y sistematización.  

• Capacidad de trabajar de forma autónoma y bajo presión 

• Actitud y espiritu para el trabajo en equipo 

• Conocimiento del contexto comunitario y humanitario. 

• Capaz de realizar encuestas e investigaciones, cuyos hallazgos 

se pueden utilizar para la redacción de propuestas o con fines 

de promoción. 

• Capaz de producir informes periódicos que se utilizarán para 

informar a los donantes y otros actores humanitarios 

• Capaz de realizar análisis estadísticos y gestionar BBDD 

• Dominio de Windows, Office, KOBO y Excel para gestión de 

información y reportes asi como el manejo de tablets 

EXPERIENCIA   • Experiencia demostrable de al menos 3-5 años en 

coordinación de proyectos en ámbito de desarrollo o ayuda 

humanitaria.  

• Excelente conocimiento de la asistencia en efectivo y con 

cupones (incluidas las pautas y estándares técnicos) y 

experiencias de campo específicas en CVA. 

• Conocimientos y habilidades técnicas comprobados en el 

diseño, implementación y monitoreo de CVA, 

preferiblemente desde una perspectiva multisectorial. 

•  Excelentes habilidades de negociación, habilidad para 

discutir estratégicamente con diferentes actores. 

• Deseable experiencia en proyectos financiados por ECHO y/o 

BHA 
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• Se deberá detallar en hoja de vida, la experiencia profesional señalada en esta 

sección, así como aportar las referencias laborales y documentos que soportan el 

perfil de la persona. 

• Se debe cumplir con el perfil indicado. La falta de cumplimiento de este aspecto 

dará pie a la valoración de la pertinencia del (la) maestro de obra, reservándose el 

derecho de exclusión de la candidatura. 

7. FORMAS DE PAGO  

El pago de servicios técnicos se efectuará de acuerdo con lo siguiente: 

El monto total de la consultoría no debe exceder de once mil doscientes dólares exactos 

(USD 11,200.00) y los pagos se realizarán de manera mensual por honorarios de un mil 

seiscientos dólares exactos (USD 1,600.00) impuestos incluidos, contra entrega de factura 

contable y producto correspondiente, de acuerdo con los señalados en el acápite 4. 

Los pagos se realizarán cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la legislación 

guatemalteca, al entregar los productos y justificantes establecidos por la administración de 

Fundación Acción Contra el Hambre Honduras. 

Los pagos se realizarán, mediante transferencia bancaria, cumpliendo con todos los 

requisitos establecidos por la legislación guatemalteca, al entregar los productos y 

justificantes establecidos por la administración de Fundación Acción contra el Hambre 

Honduras.  

Fundación Acción contra el Hambre Honduras cumple con todas las regulaciones 

impositivas contempladas por la ley guatemalteca, por tanto, se harán las retenciones del 

impuesto como corresponde a honorarios profesionales para trabajos realizados en el 

territorio nacional.  

En caso de que el/la consultor/a sea de origen extranjero y debe presentar impuestos en su 

país de origen, lo hará por cuenta propia sin que esto conlleve responsabilidad por parte de 

la Fundación Acción contra el Hambre Honduras.  

Si el pago se hace a través de una transferencia bancaria hacia el exterior el/la consultor/a 

debe asumir los costes y/o pérdidas correspondientes a la transferencia y la tasa de cambio. 

La tasa de cambio a aplicar en el pago será la del banco de referencia publicado en el mes 

que corresponde el pago. 
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8. CONFIDENCIALIDAD  

Todos los documentos generados durante la presente consultoría son propiedad exclusiva 

de la Fundación Acción contra el Hambre Honduras y ECHO.  

Los materiales e información proporcionada a la consultor/a son propiedad exclusiva de 

Fundación Acción contra el Hambre Honduras y ECHO, y deberán ser utilizados 

específicamente como referencia al desarrollo de la presente consultoría. 

9. POSTULACIÓN 

Los/Las interesados/as deben enviar sus hojas de vida y referencias personales y laborales 

al correo idominguez@ca.acfspain.org con copia a acosta@ca.acfspain.org hasta el 24 de 

mayo 2020, indicando en el asunto: “CONSULTORÍA CVA”.     

 

Requisitos para presentación de hoja de vida: 

La hoja de vida debe incluir: 

o Hoja de vida (CV).   

o Propuesta técnica- económica. 

 

Criterios de selección:  

Hoja de vida- máximo 30 puntos 

Experiencia en el sector cooperación y ayuda humanitaria – máximo 30 puntos 

Prueba Técnica y entrevista – máximo 40 puntos 

 

Puntuación máxima: 100 puntos 

10. FRAUDE Y CORRUPCIÓN: 

Todos los oferentes que participen en la presente convocatoria deben observar los más altos 

niveles éticos y denunciar todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tengan 

conocimiento o sean informados durante el proceso de selección y de las negociaciones o 

la ejecución del contrato 

Fundación Acción contra el Hambre Honduras está comprometida con la 

protección y confidencialidad de sus datos, transparencia y rendición de 

cuentas. 

mailto:idominguez@ca.acfspain.org
mailto:acosta@ca.acfspain.org
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CONTÁCTENOS:  Reclamos, dudas, sugerencias o comentarios, acerca de 

nuestra gestión 

Teléfono (Honduras): +502 23164518| Móvil: +502 4013 3222. 

E-mail: transparencia@ca.acfspain.org 

o puede depositar sus sugerencias en el buzón disponible en nuestras oficinas de                

Honduras Capital  

 

mailto:transparencia@ca.acfspain.org

