
 
 
 

Términos de Referencia 

Actualización Guía Metodológica para la Organización y Formación de 

Estructuras Territoriales de SINAGER 

 

Antecedentes 

 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), creada en 1951, es la principal 

organización intergubernamental en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha 

colaboración con asociados gubernamentales, intergubernamentales y no 

gubernamentales. La labor de la OIM consiste en cerciorarse de una gestión ordenada 

y humana de la migración; promover la cooperación internacional sobre cuestiones 

migratorias; ayudar a encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios y 

ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan.   

Desde el 2010, la OIM implementa el Programa Regional sobre Migración, en adelante 

“El Programa”, con fondos de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM), del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos. Su accionar se centra en fortalecer las 

capacidades gubernamentales para gestionar la migración de forma sostenible y 

humana. 

Los cuatro resultados del Programa son: 

I. Gestión de la Migración 

II. Alianzas y Cooperación 

III. Respuesta a Emergencias y Crisis Migratorias 

IV. Comunicación para el Desarrollo 

 

Bajo el resultado 3, se busca aumentar la preparación y respuesta a situaciones de 

emergencia y crisis migratorias; centrada en la inclusión de las personas migrantes 

desde la preparación, respuesta y post crisis de la emergencia. 

Centroamérica es una región con gran movilidad humana y al mismo tiempo la región 

más propensa a las amenazas de los fenómenos geofísicos y efectos del cambio 

climático que se presentan con mayor intensidad, como en el caso de Honduras las 

tormentas tropicales Eta e Iota en 2020 cuyas afectaciones se continuaron mitigando 

durante los últimos dos años. En el 2022 la tormenta tropical Julia y lluvias ocurridas 

durante la temporada ciclónica de ese año afectaron diferentes sectores 

socioeconómicos del país, así como fallas geológicas y el aumento sin precedentes en 

los flujos mixtos de personas migrantes en la frontera sur oriente forman parte de los 

retos que Honduras enfrento y que continuara enfrentado año con año.   

 

 



 
 

En este contexto también los connacionales debido a las condiciones climáticas se ven 

en muchas ocasiones forzados a dejar sus comunidades migrando dentro y fuera del 

país, situación que los coloca en un alto grado de vulnerabilidad ante los efectos del 

cambio climático, surgiendo así perfiles migratorios diversos y con diferentes 

necesidades de atención. 

 

Justificación: 

 

La OIM reconoce la necesidad de aumentar los esfuerzos nacionales, regionales e 

internacionales para abordar los desafíos a la movilidad humana asociados con factores 

ambientales y con el cambio climático. La visión de la OIM sobre migración, medio 

ambiente y cambio climático es que la gobernanza contemporánea de la migración, las 

políticas y las prácticas deben reflejar la significancia de los factores ambientales, los 

desastres y el cambio climático sobre la movilidad humana. Los factores ambientales 

deben integrarse en todas las áreas de la gestión de la migración, tales como la 

prevención, la preparación y la respuesta al desplazamiento, gestión de fronteras, 

migración laboral e integración, retorno y reintegración. 

 

En consonancia, La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y 

Contingencias Nacionales de Honduras  (COPECO) como coordinador del Sistema 

Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) a través del Centro Nacional de Investigación 

y Capacitación para la atención de Contingencias (CENICAC), implementa la Guía 

Metodológica para la Organización y Capacitación de Estructuras Territoriales del 

Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, según su objetivo lo dicta, como una 

herramienta práctica para todas aquellas personas e instituciones que trabajan en el 

fortalecimiento de capacidades en las organizaciones territoriales, en relación al rol 

determinante que tienen en la prevención, reducción y mitigación, preparación y 

respuesta a desastres en el ámbito departamental, municipal y local. 

 

Por lo tanto, con el fin de fortalecer las capacidades institucionales en la preparación 

para la respuesta en situaciones de emergencia y crisis migratorias, el Programa busca 

contribuir al fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas de organizaciones 

como La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias 

Nacionales de Honduras (COPECO), Secretaria de Energía, Recursos Naturales, 

Ambiente y Minas (SERNA) y los gobiernos locales por medio de la puesta en marcha de 

planificaciones gubernamentales que prevean acciones de prevención y respuesta a 

emergencias, desastres y los efectos del cambio climático, que como una de su 



 
 

consecuencias, afectan la movilidad humana regular, segura y ordenada. Para eso se 

propone desarrollar la actualización de la guía de estructuras territoriales de SINAGER 

con la inclusión de acciones sobre migración con énfasis en migración por factores 

ambientales y cambio climático tomando en cuenta consideraciones del enfoque de 

género.  

Con estas acciones se pretende contribuir al cumplimiento de los objetivos del Pacto 

Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, el cual contiene referencias a 

la migración causada por motivos ambientales. El Objetivo 2 del Pacto establece «: 

“Minimizar los impulsores adversos y los factores estructurales que obligan a las 

personas a abandonar su país de origen»”, el cual que contiene una sección sobre 

«desastres naturales, los efectos adversos del cambio climático y la degradación 

ambiental. Así mismo, el objetivo 7 del pacto instruye «“Reducir vulnerabilidades»” el 

cual se refiere al compromiso a responder a las necesidades de las personas migrantes 

que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad que pueden derivarse de las 

circunstancias en las que viajan o de las condiciones a las que se enfrentan en los países 

de origen, tránsito y destino, prestándoles asistencia y protegiendo sus derechos 

humanos. 

 

Objetivos: 

 

General:   

 

Actualizar la Guía Metodológica para la Organización y Formación de Estructuras 

Territoriales de SINAGER para fortalecer las capacidades nacionales de las 

autoridades centrales y gobiernos locales en materia de planificación sobre los 

temas de migración con énfasis en migración ocasionada por motivos ambientales 

y efectos del cambio climático, tomando en cuenta consideraciones del enfoque de 

género. 

 

Objetivos Específicos.  

 

1. Revisión de la actual Guía Metodológica para la Organización y Formación de 

Estructuras Territoriales de SINAGER e identificación de las secciones a modificarse 

para la inclusión de los temas de migración con énfasis en migración ocasionada 

por motivos ambientales y efectos del cambio climático.  

 

 



 
 

2. Actualizar la Guía Metodológica para la Organización y Formación de Estructuras 

Territoriales de SINAGER en temas de migración con énfasis en migración 

ocasionada por motivos ambientales y efectos del cambio climático, tomando en 

cuenta consideraciones del enfoque de género para la inclusión de acciones 

orientadoras para la preparación, respuesta, mitigación y/o adaptación de los 

gobiernos locales.  

 

3. Socializar y capacitar a través de un taller a COPECO-CENICAC, SERNA, alcaldías 

priorizadas y demás actores relevantes en el tema sobre la implementación de la 

de la Guía Metodológica para la Organización y Formación de Estructuras 

Territoriales de SINAGER. 

 

4. Actualizar con 3 alcaldías priorizadas su plan de respuesta municipal que incluyan 

implementación de acciones ante la migración con énfasis en migración ocasionada 

por motivos ambientales y efectos del cambio climático. 

 

5. Asegurar la implementación de acciones en 3 alcaldías a través del 

acompañamiento a las planificaciones municipales bajo la actualización de la Guía 

Metodológica para la Organización y Formación de Estructuras Territoriales de 

SINAGER. 

Actividades: 

 

Bajo la supervisión directa de OIM Honduras y de la dirección de CENICAC de COPECO, 

la empresa él o la consultora individual enmarcará la consultoría en las siguientes 

acciones: 

i. Elaboración de una propuesta técnica y financiera que defina claramente el 

proceso de revisión, actualización e incorporación del tema y acciones de 

respuesta frente a la migración con énfasis en migración ocasionada por 

motivos ambientales y efectos del cambio climático en la Guía Metodológica 

para la Organización y Formación de Estructuras Territoriales de SINAGER. 

 

ii. Presentación del cronograma que refleje las acciones y tiempos para realizar la 

actualización de la Guía Metodológica para la Organización y Formación de 

Estructuras Territoriales de SINAGER, el taller de socialización; la actualización en 

la planificación y el acompañamiento a la implementación de acciones de las 3 

alcaldías priorizadas. 

iii. Reuniones con actores claves, búsquedas bibliográficas y demás relevantes para 

la consecución de la actualización, cumpliendo en caso de ser necesario con 

estándares de referenciación, citado y autoría.  

 



 
 

iv. Reuniones de trabajo con el equipo técnico de OIM-COPECO para validación de 

los productos.  

 

v. Presentación de borrador de contenidos y de los productos para la validación 

interna. 

 

vi. Presentación de la versión final de la Guía Metodológica para la Organización y 

Formación de Estructuras Territoriales de SINAGER al equipo técnico de OIM-

COPECO.  

 

vii. Planificación y Ejecución de un (1) taller de socialización y capacitación sobre la 

actualización y uso de la Guía Metodológica para la Organización y Formación de 

Estructuras Territoriales de SINAGER a actores relevantes en el tema que incluya 

la elaboración de materiales audiovisuales (presentaciones de power point, 

video, etc). 

 

viii. Reuniones virtuales y en el caso de ser necesarias presenciales con las 3 alcaldías 

priorizadas para la actualización en conjunto de sus planes de respuesta 

municipal que incluyan implementación de acciones en el tema migración con 

énfasis en migración ocasionada por motivos ambientales y efectos del 

cambio climático. 

 

ix. Acompañamiento técnico en las acciones de implementación en las alcaldías. 

 

x. Presentar un informe final en base a resultados y que recoja las lecciones 

aprendidas, no menor a 10 ni mayor a 15 páginas. 

 

xi. Cualquier recomendación o acción que determine el consultor y permita 

complementar o mejorar la actualización de la Guía Metodológica para la 

Organización y Formación de Estructuras Territoriales de SINAGER. 

 

 

Productos 

 

i. Plan de trabajo, cronograma y metodología para realizar: La actualización de la 

Guía Metodológica para la Organización y Formación de Estructuras Territoriales 

de SINAGER, taller de socialización y el acompañamiento en la planificación de 

acciones de las 3 alcaldías. 

ii. Guía Metodológica para la Organización y Formación de Estructuras Territoriales 

de SINAGER actualizada con la incorporación del tema y acciones de respuesta 

sobre la migración con énfasis en migración ocasionada por motivos 

ambientales y efectos del cambio climático tomando en cuenta 

consideraciones del enfoque de género.  

 

iii. Ejecución de un (1) taller de socialización y formación en el uso de la Guía 

Metodológica para la Organización y Formación de Estructuras Territoriales de 

SINAGER actualizada. 



 
 

 

iv. 3 planificaciones municipales actualizadas y ejecutando acciones en relación con 

la migración con énfasis en migración ocasionada por motivos ambientales y 

efectos del cambio climático tomando en cuenta consideraciones del enfoque 

de género.  

 

v. Informe final en base a resultados.  

 

Metodología 

 El o la consultor (a) individual, como experto en la materia, tendrá que proponer y 

recomendar la metodología de trabajo más apropiada para obtener los resultados 

esperados en el tiempo establecido, con base en los lineamientos generales expuestos 

en los presentes TdR. 

 

Supervisión 

La OIM Honduras y COPECO a través del CENICAC supervisarán directamente las 

acciones realizadas por parte de él o la consultor (a) individual contratado. El o la 

consultor (a) individual contratado contará por su cuenta con recursos de 

infraestructura, de tecnología, de comunicación y demás necesarios para el desarrollo 

de las actividades; Coordinará las actividades con la OIM-COPECO para dar la 

aceptación/aprobación de los productos entregados. 

 

Forma de pago 

Los pagos se realizarán previa aprobación de los productos presentados según lo 

expuesto en el cuadro de “productos a entregar debidamente aprobados”. Los pagos 

realizados por transferencias bancarias, así como todos los gastos imputables a la 

ejecución de la consultoría, serán asumidos por el o la consultor (a) individual 

contratado. 

La OIM cubrirá directamente los gastos que se incurran en las mesas de trabajo y 

talleres (alquiler de salón, alimentación, materiales, entre otros); Así como los gastos de 

viaje (viáticos y pasajes) de dos miembros del equipo consultor. 

 

 

 

 



 
 

La forma de pago se establece de la siguiente manera: 

 

Pagos de honorarios % del costo total 
Productos para entregar, 

debidamente aprobados 

1er pago 20% del monto total A la firma del contrato y producto 1 

2do pago 40% del monto total 

 

A la presentación aceptada final del 

producto 2 y ejecución del producto 

3  

3er pago 40% del monto total 
Al ser aceptados a conformidad los 

productos finales. 4 y 5. 

 

 

Competencias, habilidades y experiencia 

El o la consultor (a) individual seleccionado (a), deberá demostrar: 

i. 4 años de experiencia comprobada en gestión integral de riesgo 

específicamente en temas de Preparación para la respuesta a desastres. 

ii. 2 años de experiencia comprobada en temas relacionados a la migración. 

iii. Experiencia en temas de manejo ambiental se considera una ventaja. 

iv. Experiencia en temas de planificación municipal y organización comunitaria 

con estructuras territoriales nivel municipal es deseable.  

v. Experiencia en diseño, desarrollo e implementación de guías metodológicas de 

organización y formación Capacidad de redacción. 

vi. Experiencia en desarrollo de talleres y materiales didácticos. 

vii. Habilidad para interactuar con equipos interdisciplinarios y autoridades. 

viii. Excelente dominio del idioma español tanto oral como escrito es indispensable. 

 

Periodo de contratación 

El periodo para la entrega de los productos anteriormente mencionados que da por 

finalizada la consultoría es de 4.5 meses calendario a partir de la firma del contrato 

(Aproximadamente entre marzo y Julio del 2023). Dicho periodo incluye la revisión de 

las diferentes versiones por parte del personal de la OIM y COPECO, entrega de los 

productos finales, desarrollo del taller y ejecución de acciones en las alcaldías. No 

obstante, la conclusión de la consultoría será considerada como tal hasta que sean 

recibidos a total satisfacción por parte de la OIM y COPECO los productos 2, 3 y 4. 

 

 



 
 

 

Derechos de Propiedad 

La propiedad intelectual de este documento pertenece COPECO como Secretaría 

Ejecutiva y Coordinador del SINAGER. Se debe garantizar a las entidades 

gubernamentales y la agencia cooperante la visibilidad, reconocimiento y el uso de sus 

logos en todos los documentos y otros que den cuenta del apoyo en la actualización de 

tales productos intelectuales. 

 

Presentación de ofertas 

Las ofertas deberán ser remitidas al correo electrónico nochoa@iom.int con copia a 

gonzalo.funes@copeco.gob.hn a más tardar el 27 de febrero del 2023. No se recibirán 

propuestas después del día fijado. 

 

Las ofertas deberán incluir la siguiente información: 

i. Hoja de Vida que incluya la experiencia aplicable en competencias, habilidades 

y manejo de temas antes descritos  

ii. Propuesta técnica que incluya un cronograma de trabajo, actividades y 

metodología. 

iii. Propuesta económica.  

 

NOTA: La OIM es un organismo intergubernamental, exento de impuestos en Honduras 

y que no está obligado a retener cualquier impuesto, que, por el monto de este 

Contrato, deba pagarse al Estado de Honduras, por lo que queda bajo única 

responsabilidad del/de la licitante, el cumplir con las obligaciones fiscales que le 

correspondan, según su aplicabilidad. 
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