
 

 

Consultoría para desarrollo de herramientas de información y 

sensibilización sobre Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres y 

Adaptación Inclusiva al Cambio y Variabilidad Climática  

Objetivo 

RET (www.theRET.org) es una organización internacional, independiente, imparcial, de 

carácter no gubernamental, sin filiación partidista o religiosa, con sede en Ginebra, Suiza 

y operaciones en África, Asia y América Latina y El Caribe, donde ejecutamos proyectos 

en Colombia, Ecuador, Costa Rica, Panamá y Venezuela.  En Panamá contamos con el 

reconocimiento como “Organismo Internacional” por parte del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y tenemos presencia desde el año 2009.  

En RET estamos comprometidos con la asistencia a comunidades para satisfacer las 

necesidades educativas, en el sentido más amplio, de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en condiciones de vulnerabilidad por desplazamiento, violencia, conflictos 

armados y desastres; nuestro mandato de “protección a través de la educación” incorpora 

un enfoque ampliado de derechos y respuesta a diversos factores socio-culturales como 

la discriminación, la exclusión y la marginación.  

En relación al desarrollo del Proyecto “Adolescentes y jóvenes con discapacidad 

promueven una educación inclusiva y segura para enfrentar los efectos de la variabilidad 

climática en Panamá” ejecutado por RET con el apoyo financiero del pueblo de los 

Estados Unidos a través de USAID, se realiza la presente convocatoria: 

Objetivo 

Desarrollar herramientas de información y sensibilización sobre Gestión Inclusiva del 

Riesgo de Desastres y Adaptación Inclusiva al Cambio y Variabilidad Climática para su 

aplicación en las actividades del proyecto. 

Herramientas a ser desarrolladas 

1. Una (01) página web temática  

2. Un (01) folleto de orientación de máximo 30 páginas, sobre señalética e instalación 

de equipos de emergencia en centros de educación inclusiva. 

3. Tres (03) folletos de información de máximo 8 páginas sobre el fenómeno de El 

Niño, sus efectos sobre las personas y el contexto en Panamá y medidas para 

mitigar dichos efectos. 



 

 

4. Un (01) video-spot1 de máximo 5 minutos descriptivo del fenómeno de El Niño, sus 

efectos en Panamá y mensajes claves para la GIRD con respecto al fenómeno. 

Características y contenidos de las herramientas: 

1. Página web 

Se deberá desarrollar contenidos, diseño, programación e implementación de página web 

temática sobre Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres y Adaptación Inclusiva al 

Cambio y Variabilidad Climática para el alojamiento de las metodologías, estrategias y 

herramientas desarrolladas y facilitación de información actualizada a nivel nacional y 

regional sobre discapacidad, educación inclusiva, RRD y primera respuesta. Los 

contenidos específicos serán propuestos inicialmente por el/la (los/las) consultor/a (es) o 

empresa consultora, de acuerdo las necesidades identificadas en el proyecto por RET. 

Como mínimo deberá contemplar secciones de:  

 Información general del proyecto.  

 Información general sobre el tema de Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres y 

Adaptación Inclusiva al Cambio y Variabilidad Climática. 

 Noticias y novedades.  

 Herramientas 

 Enlaces de interés. 

 La página web instalada e implementada tendrá enlaces a la plataforma virtual de 

Aprendizaje de RET Internacional y a las páginas web de las organizaciones 

socias estratégicas del proyecto. 

2. Folleto de orientación 

Se deberá desarrollar contenidos, diseño gráfico y diagramación de un folleto para la 

orientación de la comunidad educativa sobre la señalética e instalación de 

equipos/dispositivos para la respuesta ante emergencias en centros de educación 

inclusiva con enfoque diferencial por discapacidad. 

3. Folletos de información 

Se deberá desarrollar contenidos, diseño gráfico y diagramación de tres folletos de 

información sobre: 

1. Descripción del fenómeno El Niño y su efecto en las personas con o sin 

discapacidad y el contexto Panamá con énfasis en Inundaciones, con 

orientaciones para la prevención y mitigación del impacto de este tipo de eventos. 

                                                

1 Micro-relatos que poseen una lógica narrativa breve y que están encaminados la trasmisión de 
una información específica o a la venta de un producto determinado. 



 

 

2. Efectos del fenómeno El Niño y su efecto sobre la salud de personas con o sin 

discapacidad con énfasis en Agua, Saneamiento e Higiene (WASH por su sigla en 

inglés).  

3. Descripción del fenómeno El Niño y su efecto en las personas con o sin 

discapacidad  y el contexto en Panamá con énfasis en incendios forestales,  con 

orientaciones para la prevención y mitigación del impacto de este tipo de evento. 

4. Video Spot 

Se deberá desarrollar contenidos, diseño y edición sobre la Descripción del fenómeno El 

Niño y su efecto en las personas con o sin discapacidad y su contexto en Panamá. 

Deberá guardar concordancia en estética gráfica y contenidos con los folletos de 

información descritos en el ítem anterior. 

Acciones Clave 

1. Página WEB 

 Coordinar conjuntamente con RET la definición de la estructura de contenidos 

para la página web, teniendo en cuenta los diferentes tipos y formatos de 

contenidos. 

 Desarrollar los contenidos iniciales de la página. 

 Realizar la mejor recomendación de sistemas de administración de contenidos. 

 Configurar e implementar el sistema de administración de contenidos de acuerdo 

al diseño gráfico y la estructura de contenidos establecidos. 

 Realizar la carga del contenido estático y dinámico de la página web, de acuerdo a 

la información que sea identificada para su publicación. 

 Crear un sitio web en español con dominio por tres años. 

 Proveer una guía sencilla o manual de uso técnico para la administración la página 

web. 

 Capacitar a dos personas para la administración de la página web. 

2. Folleto de orientación 

 Coordinar conjuntamente con RET la definición de la estructura de contenidos del 

folleto de orientación. 

 Desarrollar los contenidos del folleto y validarlos. 

 Diseñar la propuesta gráfica del folleto y diagramar según esta los contenidos 

validados. 

3. Folletos de información 

 Coordinar conjuntamente con RET la definición de la estructura de contenidos de 

los tres folletos de información. 

 Desarrollar los contenidos de los folletos y validarlos. 



 

 

 Diseñar la propuesta grafica de los folletos y diagramar según esta los contenidos 

validados. (La propuesta gráfica debe representar secuencialidad o relación entre 

los tres folletos) 

5. Video Spot 

 Coordinar conjuntamente con RET la definición de la estructura de contenidos. 

 Desarrollar los contenidos del folleto y validarlos. 

 Diseñar la propuesta grafica del folleto y diagramar según esta los contenidos 

validados. 

Nota: todos los productos deben considerar los elementos y criterios de visibilidad 

del proyecto, los cuales serán suministrados por RET. 

Productos 

Producto 1: Plan de trabajo que incluye propuesta de cronograma de ejecución. 

Producto 2: Propuesta de contenidos iniciales de la página web, folleto de orientación, 

folletos de información y video spot para su validación. 

Producto 3: Página web con su manual o guía técnica de administración del portal web y 

01 CD o DVD conteniendo la entrega de los archivos fuentes, claves, usuarios, códigos de 

sitio y toda la información del trabajo realizado. 

Producto 4: Versión final de folleto de orientación sobre señalética e instalación de 

equipos de emergencia en centros de educación inclusiva. 

Producto 5: Versión final de los folletos de información sobre sobre el fenómeno de El 

Niño, sus efectos sobre las personas y el contexto en Panamá y medidas para mitigar 

dichos efectos. 

Producto 6: Versión final de video-spot2 sobre el fenómeno de El Niño, sus efectos en 

Panamá y mensajes claves para la GIRD con respecto al fenómeno. 

Ubicación  

Ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Supervisión 

El trabajo de esta consultoría se realizará bajo la supervisión de la Oficina Nacional de 

RET en Panamá con asesoría de la Oficina Regional. 

                                                

2 Micro-relatos que poseen una lógica narrativa breve y que están encaminados la trasmisión de 
una información específica o a la venta de un producto determinado. 



 

 

Duración 

Los productos se desarrollarán en un tiempo no mayor a cuatro (06) meses, según fecha 

y cronograma acordado entre las partes a partir de la firma del contrato. 

Tipo de contrato  

Servicios profesionales. 

Modalidad de pago 

El monto total establecido para la consultoría será cancelado de la siguiente manera: 

 25% a la entrega del producto 1  

 35% a la entrega del producto 2 

 40% a la entrega de los productos 3, 4, 5 y 6. 

Perfil profesional del/la consultor/a o empresa proponente. 

 

Educación / formación: Título profesional en Educación, Ciencias Sociales o carreras 

afines con estudios de postgrado en reducción del riesgo de desastres, derechos 

humanos, políticas públicas, género, inclusión y áreas afines. 

 

Experiencia:  

Equipo multidisciplinario con un mínimo de tres (3) años de experiencia previa en:  

 Diseño, administración de portales y/o manejo de espacios virtuales, 

administración de contenidos e implementación de páginas Web, diseño de 

material gráfico y audiovisual. 

 Diseño web multimedia, informática o sistemas. 

 Análisis, diseño y manejo de lenguajes de programación web. 

 Diseño, diagramación y edición de material gráfico y audiovisual. 

 Internet, software y nuevas tecnologías de información y comunicación. 

 Áreas de los contenidos temáticos (gestión del riesgo de desastres, adaptación al 

cambio y variabilidad climática, educación inclusiva, entre otros). 

Se valorará experiencia previa con organizaciones del Sistema de Naciones Unidas y 

ONG internacionales. 

 

Perfil de Habilidades y Actitudes: 

 Actitud proactiva. 



 

 

 Habilidad para entablar relaciones interpersonales positivas. 

 Habilidades para el trabajo en equipo y para articular acciones interdisciplinarias. 

 Habilidad para organizar el trabajo bajo presión y con estrictos plazos de 

cumplimiento. 

 Resolución positiva de conflictos e imprevistos. 

 Flexibilidad para impulsar varios procesos simultáneos. 

 Capacidad de análisis. 

 Habilidad de analizar, interpretar y resolver situaciones complejas en ambientes de 

diversidad cultural. 

 Sensibilidad y compromiso con poblaciones y comunidades vulnerables. 

 Habilidad para desempeñarse en escenarios cambiantes. 

 Alta integridad y confidencialidad. 

Oferta técnico-económica. 

La estructura sugerida para el diseño de las propuestas técnico-económica es la 

siguiente: 

1. Carta de intención.  

2. Hoja de vida (Curriculum Vitae) del/la (los/las)  consultor/a (es/as) o empresa 

proponente 

3. Marco general de aproximación al desarrollo de la consultoría, incluyendo 

cronograma de ejecución. (Propuesta técnica). 

4. Cuadro de distribución de responsabilidades del equipo de trabajo (si aplica). 

5. Presupuesto con información detallada de los rubros y costos asociados en 

dólares americanos (propuesta económica). 

Presentación de aplicaciones 

Para formalizar la aplicación debe enviar hoja de vida y la propuesta técnico- económica 

al correo electrónico j.alvarez@theret.org hasta el 13 de noviembre de 2016, indicando 

en el asunto del correo electrónico: Desarrollo de herramientas de información y 

sensibilización GIRD/ACC/VC. 

Solamente la documentación que cumpla los requisitos completos será revisada, se 

contactará únicamente a las personas o empresas pre-seleccionadas. 

Selección 

El método de selección del/la consultor/a o equipo consultor será de acuerdo a: 

 El perfil y la experiencia probada las personas o empresas proponentes. 

 La pertinencia y viabilidad de las propuestas (técnica y económica). 

mailto:j.alvarez@theret.org

