
    

(versión 210305)  

Esquema General de unos TdR para consultorías 
(El esquema puede variar en función del tipo de tarea o estudio a realizar) 

 

1. Breve presentación de Diakonia. 

 

Diakonia es una organización sueca sin ánimo de lucro, fundada en el año 1966 por la Misión 

de la Alianza Sueca y la Iglesia Ecuménica. Trabajamos en 25 países de Asia, África, América 

Latina, la región de Oriente Medio y de África del Norte (MENA). Nuestro actuar se basa en 

los principios feministas y la fe, trabajando con y para las personas que están en riesgo o viven 

en situaciones de vulnerabilidad. La identidad de Diakonia se caracteriza por cinco valores: 

Solidaridad, Justicia, Coraje, Compromiso y transparencia /responsabilidad. Creemos en las 

ideas y la capacidad de actuar de la gente para buscar soluciones inteligentes y sostenibles a 

problemas estructurales.  

La misión y el objetivo general de Diakonia es cambiar las estructuras – políticas, económicas, 

sociales y culturales – injustas que generan pobreza y desigualdad, así como la opresión y la 

violencia. Trabajamos con organizaciones asociadas (copartes), movimientos y otros actores 

para garantizar el derecho a una vida digna para todas las personas, independientemente de 

su edad, sexo, clase, estatus socioeconómico, discapacidad, etnia, nacionalidad, convicción 

política, religión, u orientación e identidad sexual.  

 

2. Antecedentes:  

• Diakonia es un actor que, en asocio con organizaciones nacionales, busca la generación 

de nuevos procesos y proyectos que contribuyan a nuestro aporte en la búsqueda de 

soluciones para todas las comunidades y personas que estan en condiciones de 

vulnerabilidad y riesgo.  

• Para alcanzar mayores resultados se evidencia la necesidad de contar con consultorías 

externas que apoyen en los diferentes procesos de elaboración de propuestas, a 

presentar ante otros donantes internacionales.  

• El presente proceso se plantea para identificar y establecer una base de datos de 

consultores en la Región de América Latina, que permita a la oficina regional de 

Diakonia y a las oficinas nacionales de Diakonia, la contratación directa para la 

implementación de los procesos de elaboración y diseño de propuestas ante diferentes 

donantes, entre ellos la Unión Europea, Naciones Unidades, entre otros.  

• Generalmente los tiempos para la identificación de un consultor, que facilite la 

elaboración de una propuesta, conlleva mucho tiempo, proceso que afecta el desarrollo 

rápido de los diálogos con las oficinas de Diakonia y organizaciones socias, en el 

desarrollo de la identificación y estructuración de las propuestas.  
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• Desde la oficina regional de Diakonia, se plantea el ejercicio de implementación de un 

proceso de contratación simplificado, que nos permita identificar y elaborar una base 

de datos de consultores de diferentes países, que puedan aportar a Diakonia, sus 

experiencias en la elaboración, articulación, coordinación y diseño de propuestas de 

proyectos de subvención, ante diversos donantes en América Latina.  

• Para el desarrollo de este ejercicio se tomará como referencia, la convocatoria de la 

Unión Europea en Honduras, correspondiente al Programa Temático de Derechos 

Humanos y Democracia en Honduras, con numero de referencia 

EuropeAid/174530/DD/ACT/HN. 

 

3. Objetivos:  

Diakonia busca identificar una base de datos de consultores de diferentes países en 

América Latina, que puedan brindar los servicios de Facilitación en el diseño y 

elaboración de una propuesta de proyecto en nota concepto y propuesta completa, en 

convocatorias de diferentes donantes.  

 

Para desarrollar el siguiente ejercicio, se tomará de base, la convocatoria del Programa 

Temático de Derechos Humanos y Democracia en Honduras, Convocatoria de Propuestas 

2022, con numero de Referencia: EuropeAid/174530/DD/ACT/HN.  

 

4. Alcance del Trabajo:  

• El consultor(a) orientará y diseñará la elaboración de una propuesta de nota concepto 

a través de consultas, reuniones, diálogos y trabajo articulado y de manera virtual, con 

los puntos focales en cada una de las organizaciones socias locales de Diakonia en 

Honduras, que formaran parte del proyecto y participaran como organizaciones co - 

solicitantes de esta propuesta. 

• El consultor(a) velara por la recolección de insumos fundamentales para la elaboración 

de la propuesta de nota concepto.  

• Una vez exista carta de aceptación de la nota concepto por parte del donante, se 

prorrogará el contrato con el consultor(a), para que brinde el apoyo en el diseño y 

elaboración de la propuesta completa, utilizando la misma metodología aplicada en la 

nota concepto. Previa verificación de la disponibilidad y aceptación por parte del 

consultor(a) de esta segunda etapa.  

• La elaboración de una propuesta completa deberá ser respaldada por el respectivo 

marco lógico y presupuesto global del proyecto. Esta tarea se desarrollará en 

coordinación con los equipos técnicos y administrativos de las organizaciones socias y 

de Diakonia.  

 

5. Plazo de ejecución:  

La ejecución del contrato contempla un numero de 35 días de trabajo para el desarrollo y 

elaboración de la nota concepto, e iniciarán al momento de la firma del respectivo contrato 

y en todo caso hasta el día y hora máxima de la entrega del producto y/o documentos 

necesarios, que deberán ser presentados a través de la plataforma PROOSPECT de la Unión 
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Europea.  (El número de días de trabajo se ajustará de acuerdo con la disponibilidad y una 

vez se dé cumplimiento a todos los procesos legales y de contratación). 

 

El desarrollo y elaboración de la propuesta completa se desarrollará en un plazo de 45 días 

y una vez sea confirmado la preselección de la nota concepto, por parte del donante.  

 

6. Resultados:  

• El/la Consultor(a) será responsable de la coordinación y articulación de los procesos, 

para lograr el Resultado esperado y coordinará las actividades con Diakonia y las 

organizaciones socias vinculadas a la elaboración de la propuesta e implementación del 

proyecto. 

• El consultor(a) deberá elaborar un plan de trabajo que permita el cumplimiento del 

objetivo de los presentes términos de referencia y del contrato de consultoría y siempre 

conforme con las actividades fundamentales para alcanzar su cumplimiento.  

• El consultor(a) trabajará con los/las enlaces de Diakonia y de las organizaciones socias 

a través de reuniones virtuales o presenciales en caso de que exista la posibilidad, 

siempre en la búsqueda de la recolección de la información para el diseño de la 

propuesta. 

• El consultor(a) deberá elaborar un primer borrador de la nota concepto del proyecto, 

casi finalizada, hasta antes de 10 días hábiles de la entrega formal de la nota concepto 

a través de la plataforma PROSPECT de la Unión Europea, a razón que se pueda 

cumplir con el proceso de revisión y solicitud de ajustes por parte de los equipos de 

Diakonia y organizaciones socias.  

• El consultor(a) deberá realizar los ajustes pertinentes y sugeridos por Diakonia y 

presentar una nota concepto final, al equipo de Diakonia, hasta antes de 5 días hábiles 

de la entra a través de la plataforma PROSPECT de la Unión Europea.  

• Una vez se conozca la invitación y autorización para la presentación de la propuesta 

completa, los equipos de Diakonia y el consultor(a), entraran en dialogo para elaborar 

la prórroga al contrato, que permita dar continuidad al proceso de elaboración de la 

propuesta de proyecto.  

• El desarrollo y construcción de la propuesta completa, conlleva un mayor grado de 

complejidad y algunos productos adicionales como el marco lógico y el presupuesto del 

proyecto, que serán diferenciados en el planteamiento de la propuesta y considerados 

tiempos y costos. Siempre en función del cronograma indicativo descrito en la 

convocatoria.  

• La prórroga al contrato se generará si y solo si, existe la disponibilidad de tiempo de los 

equipos tanto por parte de consultor(a) y de Diakonia.   

 

7. Requisitos de presentación:  

La persona interesada en la presente convocatoria deberá presentar la siguiente 

documentación: 

• Hoja de vida.  

• Una propuesta técnica y/o plan de trabajo que permita validar la dinámica y 

metodológica a aplicar en el desarrollo de la propuesta, incluyendo las fechas claves por 
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productos. – Nota concepto. (Elaborar su plan de trabajo para la nota concepto, 

considerando un numero de 35 días disponibles). 

• Una propuesta técnica y/o plan de trabajo que permita validar la dinámica y 

metodológica a aplicar en el desarrollo de la propuesta, incluyendo las fechas claves por 

productos. – Propuesta completa. (Elaborar su plan de trabajo para la propuesta 

completa, considerando un numero de 45 días disponibles). 

• Una propuesta económica, diferenciando costos por cada una de las etapas del proceso 

de elaboración de la propuesta.  

- Propuesta económica para la elaboración de la nota concepto.   

- Propuesta económica para la elaboración de la propuesta completa.  

• Presentar el “Código de Conducta de Diakonia para proveedores” firmado. (Apéndice 

2). 

• Presentar la “Confirmación de elegibilidad” firmada. (Apéndice 4)  

 

Considerar el siguiente calendario indicativo.  

 FECHA HORA 

1. Lanzamiento de la convocatoria  12 de mayo 2022 09:00  

1. Reunión informativa  20 de mayo 2022 09:00  

2. Plazo para solicitar aclaraciones al Órgano 

de Contratación 

6 de junio 2022 23:59 

3. Último día en que el Órgano de 

Contratación emite aclaraciones 

16 de junio 2022 - 

4. Plazo de presentación de los documentos 

de síntesis   

28 de junio 2022 23:59  

5. Información dirigida a los solicitantes 

principales sobre los controles 

administrativos y la evaluación de los 

documentos de síntesis (etapa 1) 

22 de julio 2022 - 

6. Invitación a presentar solicitudes completas 22 de julio 2022 - 

7. Plazo de presentación de las solicitudes 

completas 

5 de septiembre 

2022 

23:59  

8. Información dirigida a los solicitantes 

principales sobre la evaluación de las 

solicitudes completas (etapa 2) 

5 de octubre 2022 - 
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9. Notificación de la adjudicación (previa 

verificación de la elegibilidad) (etapa 3) 

14 de octubre 

2022 

- 

10. Firma del contrato Noviembre 2023 - 

 

8. Plazo de presentación de la aplicación:  

La persona interesada en la presente convocatoria deberá presentar los documentos descritos, 

anteriormente, a las siguientes direcciones de correo electrónico: 

John.vargas@diakonia.se 

Julian.rodriguez@diakonia.se 

Indicar en el asunto: Consultoría base de datos Diakonia A.L. 

El plazo para la recepción de propuestas se cierra el día 16 de septiembre de 2022.   

Diakonia solamente contactará a las personas cuya documentación haya sido presentada de 

forma completa.  

 

9. Modo de Pago/Asignación presupuestal para la tarea propuesta: 

El/la consultor (a) debe presentar su oferta económica para la realización de la consultoría. 

Los pagos se desembolsarán de la siguiente manera: 

Documento de síntesis: 

• Primer pago: 50% del monto del contrato a la firma del contrato y presentación del plan 

de trabajo. 

• Segundo pago: 50% del monto del contrato después de presentar el documento de nota 

concepto del proyecto y las generalidades del Presupuesto. 

 

Propuesta completa: 

 

• Primer pago: 50% del monto del contrato a la firma del contrato y 

presentación/actualización del plan de trabajo. 

• Segundo pago: 50% del monto del contrato después de presentar la propuesta completa, 

marco lógico y presupuesto.  
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