Términos de Referencia
Naciones Unidas, secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de
Desastres, UNISDR
DIPECHO Caribe 2011-2012
Oficial Nacional de Enlace República Dominicana

Nombre del proyecto:
Fortalecimiento de la Reducción del Riesgo de Desastre en el Caribe en los niveles
Subregional, Nacional y Local.
Duración de la consultoría:
Seis (6) meses con posibilidad de extensión hasta por un máximo de 9 meses.
Propósito de la consultoría:
Servicios profesionales de consultoría como oficial nacional para la coordinación de
actividades a ser realizadas en República Dominicana en el marco del proyecto DIPECHO
UNISDR para el Caribe 2011 -2012 “Fortalecimiento de la Reducción del Riesgo de
Desastre en el Caribe en los niveles Subregional, Nacional y Local”
Lugar de trabajo: el consultor o consultora estará basado en las oficinas de la Comisión
Nacional de Emergencias en Santo Domingo, República Dominicana.
Antecedentes:
El Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea
(ECHO), en el marco del Plan de Acción DIPECHO para el Caribe 2011-2012, aprobó la
ejecución de once (11) proyectos. Entre ellos se incluyen tres (3) de alcance regional a
ser implementados por la Organización Panamericana de la Salud OPS, la Federación
Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna, y la Estrategia
Internacional para la Reducción de Desastres UNISDR, a través de su oficina regional
para las Américas en Panamá.
El Plan de Acción DIPECHO 2011-2012 para el Caribe establece como unos de sus
componentes principales promover una estrecha coordinación entre los socios ejecutores,
logrando la programación de actividades y resultados así como el intercambio de
experiencias, herramientas y la armonización de los métodos de intervención. Estos
esfuerzos de coordinación deben estar guiados por el principio de mejorar y fortalecer los
procesos e iniciativas en desarrollo. En este sentido, el Plan de Asistencia Humanitaria
para el Caribe establece que el “Programa DIPECHO debe priorizar la implementación, al
nivel de país, de las estrategias de las Naciones Unidas (apoyadas por los países del
Caribe) tales como Ciudades Resilientes en el Caribe (Reducción del Riesgo de Desastre
en los contextos urbanos), Hospitales Seguros, Escuelas Seguras; todo lo anterior
enmarcado en la implementación del Marco de Acción de Hyogo.
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La Secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (UNISDR), a
través de su labor de abogacía y construcción de alianzas, ha estado trabajando con
agencias regionales como CDEMA y los puntos focales nacionales en el Caribe para
apoyarlos en el fortalecimiento de las acciones dirigidas a la Reducción del Riesgo de
Desastres en la región. Recientemente se ha formado un acuerdo de cooperación entre
CDEMA y UNISDR para adelantar labores conjuntas en el marco de la Campana Mundial
para la reducción de desastres “Desarrollando Ciudades Resilientes a Desastres: mi
Ciudad se esta Preparando!”. Las bases del trabajo han sido establecidas y se esta
trabando en su consolidación. El proyecto DIPECHO UNISDR busca contribuir y colaborar
con proyecto y procesos en marcha tales como la Estrategia Integral de Gestión de
Desastres de la región Caribe 2007-2012 (2007-2012 Comprehensive Disaster
Management Strategy and Programme Framework –CARICOM/CDEMA-CDM, la cual se
encuentra actualmente en proceso de revisión), El Plan de Acción DIPECHO para Sur
América 2011-2012; y las herramientas de para apoyar la evaluación de avances en la
implementación del Marco de Acción de Hyogo en los niveles nacionales y locales
promovidos por UNISDR. Las actividades a desarrollar en el marco de este proyecto
servirán para identificar avances y contribuciones relevantes a la reducción del riesgo de
desastre, lo que redundara en una mejora de las capacidades de respuesta en
concordancia con la prioridad 5 del MAH.
UNISDR, a través de la oficina regional para las Américas, tiene la responsabilidad de
implementar el proyecto “Fortalecimiento de la Reducción del Riesgo de Desastre en el
Caribe en los niveles Subregional, Nacional y Local”. El principal objetivo de este proyecto
es contribuir al “aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los
desastres mediante el incremento del nivel de conciencia sobre la importancia de la
reducción del riesgo de desastre en el Caribe”. Este proyecto ha sido desarrollado en
concordancia con los objetivos estratégicos para la reducción del riesgo de desastres
establecidos en el MAH. Una de las actividades principales del proyecto DIPECHO
UNISDR es promover un proceso de consulta en los niveles nacionales y regionales
orientados a promover la coordinación entre las organizaciones que implementan
proyectos DIPECHO en los países del Caribe.
El propósito de esta consultoría es el de ofrecer asesoría y acompañamiento para el
desarrollo de las actividades del proyecto DIPECHO UNISDR en el Caribe, con especial
énfasis en el trabajo que se desarrolla en Republica Dominicana.
Tareas a ser realizadas:
•

Coordinar, junto con la Comisión Nacional de Emergencias de Republica
Dominicana, UNISDR Américas, ECHO Caribe, las actividades relacionadas con la
ejecución del DIPECHO 2011-2012 Caribe a ser realizadas en el regional y en el
país;
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Coordinar la ejecución de actividades con las y las autoridades nacionales
correspondientes y en particular con la Comisión Nacional de Emergencias como
la entidad punto focal ante la ISDR y el MAH;
Apoyar a la coordinación de actividades de los proyectos DIPECHO 2011-2012 a
ser desarrollados por lo socios DIPECHO en República Dominicana;
Apoyar en la implementación de las actividades a desarrollarse en el país
relacionadas con el proyecto regional de UNISDR;
Conjuntamente con el oficial nacional de Santa Lucia (el segundo país piloto) y con
socios DIPECHO, UNISDR y ECHO, apoyar el desarrollo de un formato
estandarizado de documento de país DIPECHO 2011-2012 para el Caribe;
Actualizar, en estrecha coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias, el
documento país DIPECHO para República Dominicana 2011-2012, utilizando
insumos de documentos país anteriores (2010 en particular), información del
informe nacional de avance en la implementación del MAH en el marco del HFA
Monitor 2009-2011, información de país del HFA-Pedia, matriz de indicadores
comunes, entre otros;
Coordinar los procesos nacionales y la organización de un taller nacional de
consulta, y asegurar la validación de todo lo mencionado aquí por parte de las
autoridades nacionales correspondientes;
Organizar, diseñar la metodología y facilitar el Taller Nacional DIPECHO en el que
se revisará y será consensuado el Documento País bajo el formato estandarizado;
Sistematizar las contribuciones recogidas en el taller nacional para su
incorporación en la versión final del Documento País;
Asegurar que la versión final del Documento País cuenta con la validación por
parte de las autoridades nacionales correspondientes, socios DIPECHO
nacionales, entre otros;
Apoyar en procesos de consulta y coordinación a nivel regional, según acuerdo
con personal de UNISDR Américas y ECHO;
Realizar visitas de campo a los proyectos DIPECHO nacionales según acuerdos
mutuos con UNISDR Américas y ECHO.
Responsable del soporte administrativo y de operaciones del proyecto en las
partes de gestión administrativa requerida para la realización de actividades a nivel
de país;
Elaborar informes mensuales de avance;
Elaborar un informe narrativo anual y final describiendo, según los formatos
requeridos por DIPECHO, los resultados y actividades del proyecto , el mismo que
será aprobado por la UNISDR;
Promocionar y fomentar la diseminación y utilización de herramientas producidas
por DIPECHO así como del documento país entre los actores vinculados a la
Reducción de Riesgo de Desastres (RRD) del país y principalmente entre las
instituciones nacionales vinculadas a la gestión de riesgos.
Organizar regularmente reuniones de coordinación de proyectos RRD ECHO y
levantar acta de las mismas, distribuyéndola a los socios del país y regionales y
ECHO.
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•

Otras tareas según acuerdo mutuo con el Coordinador Regional del proyecto por
parte de UNISDR Américas.

Reporte:
La persona seleccionada para esta consultoría trabajará desde la oficina de la Comision
Nacional de Emergencias, reportará y mantendrá un vínculo funcional con la UNISDR,
oficina regional para las Américas a través del Coordinador del proyecto DIPECHO
UNISDR para el Caribe 2011-2012.
El apoyo técnico para esta posición será proporcionado por la UNISDR, oficina regional
para las Américas.
Insumos:
Strengthened Disaster Risk Reduction in the Caribbean at the local, national and
subregional level Project Document and Workplan
DIPECHO Regional workshop "Intercambio de Experiencias para la Reducción del Riesgo
de Desastres en el Caribe”, VII DIPECHO Action plan for the Caribbean; Santo Domingo,
Dominican Republic; February 22-25 2011.
Humanitarian Implementation Plan (HIP) Caribbean:
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2011/HIPs/caribbean_dipecho_en.pdf
Country documents:
Capitalization of DP experiences in Dominican Republic – from previous DIPECHO action
Plan
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/opportunities/interest_dipecho7_Recommendations_
and_Comments_Group_Sessions.pdf
HFA-Pedia: www.eird.org/hfa.html
HFA Monitor: http://www.preventionweb.net/english/hyogo/hfa-monitoring/hfa-monitor/
Productos a ser entregados:
• Plan de trabajo elaborado en coordinación con la contraparte nacional, UNISDR y
PNUD Barbados. El plan de trabajo deberá ser preparado durante las dos
primeras semanas después de haber iniciado la consultaría;
• Informe sobre los talleres de consulta y reuniones realizadas en el marco de la
preparación del documento país
• Documento de país actualizado bajo el nuevo formato estandarizado y validado
por autoridades nacionales y socios DIPECHO;
• Informes mensuales de avance;
• Informe anual y final narrativo del proyecto sobre las actividades realizadas
durante la consultoría según el formato DIPECHO.
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Criterios de selección:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesional titulado de las ciencias sociales, gestión de recursos, gestión del riesgo
o áreas afines;
Sólidos conocimientos y experiencia profesional en gestión de riesgo de desastres
y de planificación del desarrollo;
Conocimiento del trabajo de la oficina UNISDR de las Américas;
Experiencia en el análisis y síntesis de información, capacidad de redacción en la
elaboración y presentación de documentos;
Experiencia demostrable en la organización y facilitación de talleres o reuniones;
Buen entendimiento de la Reducción del Riesgo de Desastres;
Excelente conocimiento y experiencia con proyectos DIPECHO;
Experiencia previa con la gestión de proyectos;
Documentación en regla para ejercer actividades laborales en Republica
Dominicana;
Manejo excelente de español hablado y escrito, manejo del inglés hablado y
escrito es deseable.

Modalidad de Pago:
Pagos periódicos de acuerdo con la entrega de productos según lo estipulado en el plan
de trabajo presentado por el consultor o la consultora que haya sido aprobado por el jefe
de la Oficina UNISDR de las Américas.
Los costos de viaje no deben ser incluidos en la propuesta económica, UNISDR se hace
responsable de estos costos previa autorización del coordinador del proyecto regional por
parte de UNISDR Américas.
Aplicación:
Los candidatos calificados deber enviar copia de su hoja de vida de acuerdo con el
formato P-11, carta de presentación y propuesta económica y técnica a:
vacantes@eird.org a más tardar el 28 de Noviembre de 2011. Aplicaciones que no
incluyan toda la documentación solicitada serán descalificadas. No se aceptaran
aplicaciones recibidas después de la fecha de cierre indicada.

5

