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Localización: Zonas Urbanas (Colonias) de municipios altamente afectadas por Otras Situaciones 

de Violencia en Honduras y El Salvador. 

En Honduras: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma.  

En El Salvador: Santo Tomás, Tonacatepeque y Apopa 

Duración: 8 semanas 

Reporta a: Gerente de Área Honduras NRC – CA 

 ANTECEDENTES 

El Consejo Noruego para Refugiados - NRC es una organización internacional humanitaria que brinda 

protección y asistencia a refugiados y desplazados internos. Desde 2004, NRC estableció su oficina 

para Latinoamérica con programas en Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador. A partir de 2015, 

NRC inició actividades de Educación en Honduras, a través de la implementación de la línea Children 

of Peace de ECHO y recursos de NORAD (Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo), con 

Save the Children, como socio local en la ejecución de actividades. Para 2016, a través del consorcio 

liderado por la Cruz Roja Noruega, se dio continuidad a las acciones del Programa, con la 

implementación de una segunda fase de Children of Peace donde además de Honduras, se incluyó 

El Salvador; con la participación de las sociedades nacionales de las cruces rojas de estos dos países. 

El Consejo Noruego para Refugiados - NRC ha identificado como su misión promover y proteger los 

derechos de todas las personas que se hayan visto forzadas a huir de sus países o de sus hogares 

dentro de sus propios países, sin importar cuál sea su raza, religión, nacionalidad o convicciones 

políticas. Una de las líneas estratégicas que implementa para responder a esta misión es brindar 

acompañamiento a comunidades para la protección y la construcción de soluciones duraderas. 

La misión del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) es promover y proteger los derechos de todas 

las personas que se hayan visto forzadas a huir de sus países o de sus hogares dentro de sus propios 

países, sin importar cuál sea su raza, religión, nacionalidad o convicciones políticas. 

El proyecto, “Promoción del acceso a entornos protectores de aprendizaje para la niñez afectada por 

Otras Situaciones de Violencia en el Triángulo Norte de Centro América”, busca mejorar las 

condiciones de protección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en zonas altamente afectadas por 

otras situaciones de violencia en Honduras y El Salvador. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Consultoría Evaluación de Medio Término   

Proyecto “Promoción del acceso a entornos protectores de aprendizaje para 

la niñez afectada por Otras Situaciones de Violencia en el Triángulo Norte de 

Centro América” 
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 OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 
 
El propósito de esta evaluación es obtener una revisión independiente de los efectos concretos 

intermedios del proyecto implementado por NRC y NorCross, para identificar los cambios en las vidas 

de los y las participantes del proyecto como resultado de las acciones llevadas a cabo, en especial, 

sobre la pertinencia de estas acciones, en relación con el contexto político-social en la región y las 

probabilidades de que vayan a aportar a la consecución de efectos e impactos de largo plazo. Se 

espera que la evaluación incluya la revisión y propuesta de mejoras en los indicadores de impacto, 

de resultado y de procesos del proyecto. 

Los usuarios principales de la evaluación serán la Oficina de la Cooperación Suiza en América 

Central, NRC en Honduras y Salvador y la Cruz Roja Noruega. Los usuarios secundarios serán la 

Casa Matriz de NRC, los y las participantes del proyecto, las Sociedades Nacionales de las cruces 

rojas y otras entidades y organizaciones interesadas. Sus resultados y conclusiones serán 

compartidas con todos estos actores. Además, se pondrá a disposición de un público más amplio, 

tanto dentro de NRC (Oficinas de país, etc.) y fuera NRC y será publicado en sitios web como ALNAP. 

 
 ALCANCES DE LA CONSULTORÍA 
 

 El Proyecto en mención implementa actividades en Educación con un enfoque transversal de 
protección.  

 El Proyecto es co-financiado por la Cooperación Suiza en América Central (COSUDE).  

 La evaluación cubrirá el periodo de 01 de noviembre 2017 al 31 de diciembre 2018. 

 El alcance geográfico son los municipios priorizados en Honduras: Tegucigalpa, San Pedro Sula, 
Choloma. En El Salvador: Santo Tomás, Apopa y Tonacatepeque. 

 
 PERFIL  
 
El evaluador/a deberá cumplir como mínimo con los siguientes requerimientos: 

 Conocimiento y experiencia profesional en ayuda humanitaria a población vulnerable 
preferiblemente en fases de emergencia aguda y critica, preferiblemente en contextos de 
violencia generalizada. Experiencia internacional es deseada. 

 Conocimiento y experiencia de trabajo del contexto del Triángulo Norte de Centro América es 
indispensable 

 Conocimiento y experiencia profesional de al menos 3 años en contextos humanitarios 
complejos. 

 Conocimiento y experiencia relacionada con el marco internacional en desplazamiento 
forzado. 

 Experiencia de haber llevado a cabo al menos 3 evaluaciones de proyectos humanitarios en 
temáticas tales como, educación, educación en emergencia y protección entre otros. 

 Conocimiento del enfoque de género y de su adaptación a la implementación de los proyectos. 

 Experiencia en recolección de datos, análisis, y desarrollando entrevistas y grupos focales. 

 Habilidades para hablar y escribir en español. 
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 PRODUCTOS 

Todas las evaluaciones desarrolladas por NRC deberán contener:  

 Reporte de inicio (Se usarán los manuales y formatos definidos por NRC y NorCross) 

 Presentación de los principales hallazgos que serán validados y discutidos, los puntos claves de 
aprendizaje deberán ser documentados.  

 Reporte borrador final (Se usarán los manuales y formatos definidos por NRC y NorCross) 

 Reporte final (Se usarán los manuales y formatos definidos por NRC y NorCross) 

 NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO Y DURACION 

El vínculo entre NRC y la persona a contratar se establecerá a través de un contrato de prestación de 

servicios, bajo la legislación hondureña.  

El contrato tendrá una duración en (2 meses), desde (15 de enero de 2019) hasta (15 de marzo de 
2019) 
 

 

   PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO:  

 
La evaluación debe llevarse a cabo del 15 de enero al 15 de marzo 2019 como fecha final. 

Un reporte borrador final debe ser entregado de acuerdo al plan de trabajo acordado.  

En el evento que se presenten retrasos o problemas durante la evaluación, el equipo evaluador debe 

informar al Steering Comittee inmediatamente de manera que el cronograma sea ajustado y aprobado 

nuevamente por el SC. 

El Presupuesto total deberá incluir el costo de sus honorarios, viáticos y desplazamientos a 

las zonas de intervención (citadas en la primera página). 

 PROCESO DE SELECCIÓN 

 
Quienes estén interesados deben ingresar a la página www.nrc.org.co, diligenciar el formato de hoja 
de vida de NRC, adjuntar la propuesta y enviar al correo electrónico co.application@nrc.no, indicando 
en el asunto: “Evaluación SDC TNCA” y especificando el nombre completo del postulante.  
 
La propuesta que debe incluir: 
-2 páginas de descripción del marco de la evaluación. 
-1 página que describa la metodología y recursos que se piensan utilizar.  
-Plan de trabajo, cronograma detallado. 
-Presupuesto 
-Hojas de vida del equipo evaluador o del evaluador/a en caso que sea una sola persona 
 
Las personas interesadas pueden solicitar Términos de Referencia completos al correo 
electrónico hn.support@nrc.no. 
 
El período para consultas y respuestas: Del 14 al 21 de noviembre 2018 al correo electrónico 
hn.support@nrc.no, fecha límite de recepción de ofertas: 30 de noviembre de 2018.  

http://www.nrc.org.co/
mailto:co.application@nrc.no
mailto:hn.support@nrc.no
mailto:hn.support@nrc.no
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El postulante, con su participación y el envío de su aplicación dentro del proceso de selección y 
contratación, da fe de cumplir tanto el perfil cuanto todas las competencias y requisitos mencionados. 
Igualmente, asegura la certeza y la autenticidad de la información que brinda y de todos los soportes 
documentales que se le puedan solicitar o que entrega a la organización y autoriza a esta última para 
corroborar, directa o indirectamente, la información ante los centros educativos y demás 
organizaciones. 
 
El postulante también autoriza a la organización para que realice la búsqueda de información 
restrictiva en relación con sus datos personales en bases de datos o sistemas de información locales, 
nacionales e internacionales. 
 

Nota Importante: Sólo serán analizadas las hojas de vida/propuestas que cumplan con todos los 

requisitos solicitados y que sean enviadas en la fecha indicada. 


