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Términos de Referencia para Consultoría 
 Proyecto: Actores Humanitarios Locales Fuertes.  

 
Datos Generales. 

Título de la Consultoría Análisis de la Capacidad Peruana para responder a 
emergencias de categoría 3. 

País y ciudades (si aplicase) donde se realizará Perú 

Periodos para la realización de la consultoría. Septiembre 21 – Noviembre 10,  2015 

Cierre de la Convocatoria Setiembre 4, 2015 a las 12pm – No se aceptarán 
propuestas después de la fecha  y hora indicadas. 

 
Antecedentes 
Oxfam está cambiando su enfoque humanitario y quiere aprender como los programas de país pueden 
contribuir al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de Oxfam. Tanto el Plan Estratégico de Oxfam 
como su Estrategia Humanitaria están basados en objetivos de cambio y abordajes estratégicos que 
buscan transformaciones en los sistemas humanitarios y describen la manera de alcanzarlos. El objetivo 
de cambio de la estrategia humanitaria establece que: 
 
"Las instituciones nacionales estatales y la sociedad civil en los países más propensos a/afectados por 
crisis, con el apoyo de la comunidad internacional, son capaces de ofrecer asistencia de alta calidad, 
imparcial e independiente a las personas que la necesitan, y  la resiliencia a, los cada vez más frecuentes 
desastres naturales y a los conflictos se fortalece a través de mejora de la preparación y reducción de 
riesgos. " 
  
Nuestro objetivo a largo plazo es un cambio en las relaciones de poder, los recursos y capacidades a 
nivel nacional. Esto implica cambiar nuestro enfoque de cómo nos relacionamos con los gobiernos y la 
sociedad civil así como con los donantes, quienes tienen el poder de decidir cómo y con quiénes 
invierten sus recursos. El Plan Estratégico de Oxfam nos pide cambiar el enfoque en nuestro trabajo 
humanitario. Al mismo tiempo, debemos tener presente que nuestro objetivo primordial es salvar vidas 
y ofrecer programas de calidad. Actuar más rápido y alcanzar a más personas es inherente al enfoque de 
cambio transformacional: sólo podemos lograr nuestros objetivos de calidad, escala y velocidad si 
existen mecanismos más eficaces en cada país. 
 
Queremos facilitar un cambio transformacional al nivel de los países y contribuir a garantizar que un 
país, en este caso el Perú,  tiene la capacidad adecuada para responder a emergencias categoría 3. 
 
Para contribuir a este cambio, queremos realizar un nuevo análisis de la capacidad y las necesidades del 
país y los cambios que serán necesarios para aumentar la capacidad de respuesta a emergencias 



2 
 

categoría 3. Esto informará lo que Oxfam puede hacer para apoyar las transformaciones en los países y 
nos permitirá re-enfocar nuestro trabajo interno. 
 
Los objetivos de la consultoría son: 

1) ANALISIS DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES LOCALES: Proporcionar un nuevo análisis de la 
capacidad actual de actores municipales y regionales en Perú,  para responder a emergencias 
categoría 3. Esto incluye una descripción de la capacidad de respuesta actual de las estructuras 
locales, incluyendo las estructuras del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. 

2) BUENAS PRACTICAS: Describir lo que Oxfam está haciendo para alcanzar los objetivos de su Plan 
Estratégico y dónde Oxfam necesita ampliar para satisfacer sus ambiciones. Incluiremos la 
identificación  de ejemplos o prácticas donde Oxfam ha contribuido al fortalecimiento de la 
capacidad del Estado o de la sociedad civil alrededor de las 5 áreas prioritarias: Género, trabajo 
con los Estados, Preparación, Construcción de Capacidad, y Estándares Humanitarios. 

3) ALIANZAS OPERATIVAS: Co-diseñar y co-facilitar con Oxfam Y Actores Locales, un taller para 
validar buenas prácticas existentes e identificar formas de avanzar hacia el objetivo de cambio.  

 
Abordaje Metodológico: 
La metodología requerirá los siguientes componentes: 

1. Análisis básico del problema del país. 
2. Mapeo del ecosistema humanitario. 
3. Diagnóstico de la capacidad de respuesta para Cat. 3 
4. Discusión sobre desarrollo de potencialidades para contribuir al alcance de los objetivos 

estratégicos. 
5. Taller de validación y plan de acción. 
6. Informe final de consultoría. 

 
Es requisito el seguir la metodología HUCAM (Humanitarian Capacity Assessment Metodology) 
desarrollada por Fernando Almansa para el mismo tipo de análisis ya realizado en Somalia, Vietnam, y 
Mozambique. Oxfam proveerá una sesión de entrenamiento y guía para utilizar la metodología y realizar 
el informe final. 
 
Para los otros pasos, la metodología puede ser sugerida por la consultoría. 
 
Responsabilidades Principales: 

1. Trabajar en estrecha colaboración con el equipo de país Oxfam, y de las organizaciones 
participantes en cada uno de los componentes metodológicos. 

2. Anticipar y abordar retos culturales, geográficos y técnicos que puedan surgir durante la 
consultoría.  

3. Facilitar un taller de validación de productos.  
 

Calendario y Productos Esperados: 
 

Componente Fechas Días de Consultoría 

1. Revisión documental y revisión 
metodología HUCAM 

Tercera  semana de setiembre 2 días 

2. Problema a abordar  1 día 

3. Mapeo de ecosistema 
humanitario 

 2 días 
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4. Diagnóstico de capacidades a 
través de la metodología 
HUCAM 

Cuarta  semana de setiembre 5 días 

5. Potencialidades Primera semana de octubre 2 días 

6. Talleres de validación Segunda y Tercera semana de 
octubre 

7 días 

7. Recomendaciones e Informe 
final 

Cuarta semana de octubre 2 días 

TOTAL 22 DIAS 

 
Calificaciones y competencias 

o Estudios universitarios en Ciencias sociales o carreras afines. 
o Conocimientos y experiencia en investigaciones de carácter social con comunidades vulnerables. 
o Conocimiento y experiencia en metodologías de capacitación para grupos de técnicos/as y de 

líderes/as comunitarios/as 
o Conocimiento del contexto nacional, regional y local sobre la afectación de los fenómenos 

climáticos y el nivel de riesgo a desastres en que viven las comunidades más vulnerables. 
o Capacidad de comunicarse claramente, habilidad en redacción y presentación de informes 
o Disponibilidad de movilizarse a las áreas del estudio.  
o Sensibilidad y experiencia de trabajo con poblaciones vulnerables a desastres.  

Propuesta técnica y económica: 
Para participar en el proceso de selección de ofertas deberá preparar una oferta técnica y económica 
que incluya los siguientes apartados: 
a- Objetivos del análisis. 
b- Productos finales. 
c- Metodología de trabajo desde la propuesta HUCAM, definiendo los eje temáticos, las fuentes de 
información, los niveles de consulta (nacional, regional y local, y  los actores seleccionados a nivel de 
gobierno y sociedad civil.  
d- Cronograma o plan de actividades. 
e- El costo de la consultoría indicado en la oferta económica deberá: 
- Estar expresado en dólares de los Estados Unidos de América. 
- Deberá incluir honorarios así como todos los gastos relativos a la consultoría 
- Deberá incluir todos los impuestos y retenciones que manda la ley – nótese que los impuestos y 
retenciones se calculan sobre el monto total de la consultoría. 
- Deberá indicar la forma de pago 
f- Hoja de vida con énfasis en experiencias previas similares o relevantes a los objetivos de esta 
consultoría, y presentación de algún producto que ilustre el tipo de trabajo que puede elaborar. 
g- Brindar al menos tres referencias sobre trabajos de servicios profesionales recientes prestados a otras 
entidades (no Oxfam América). 
 
Aclaraciones relevantes: 
En caso que la consultoría requiera la realización de talleres los costos como alimentación, materiales y 
alojamiento de asistentes y facilitadores/as serán contratados y cancelados directamente por Oxfam 
América. La Coordinadora  de Programa de Oxfam América a cargo del seguimiento de esta consultoría, 
será la persona que estará solicitando directamente a la administración los servicios y otras compras 
que fuesen necesarias. 
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Periodo para la presentación de propuestas: 
Las propuestas deberán ser enviadas al correo electrónico: cmimbela@oxfamamerica.org  hasta el 4 de 
Setiembre a las 12 pm de 2015. 
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