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Contratación de una asistencia técnica en Acción Humanitaria 
 
Mundubat desea contratar un servicio especializado para la elaboración de la estrategia 
humanitaria de la Fundación Mundubat en el Triángulo Norte de Centroamérica. 
 

1. Objetivo de la contratación:  
 
El objetivo de la oferta de este servicio está vinculado al proceso de reflexión estratégica de la 
Fundación Mundubat en cuanto a su trabajo en Acción Humanitaria en la región 
centroamericana. 
 
Los objetivos son:  
 

• Disponer de un diagnóstico detallado de la situación humanitaria en los países que 
conforman el Triángulo Norte de la región centroamericana (El Salvador, Guatemala y 
Honduras). 

• Identificar socias locales para el desarrollo de intervenciones de Acción Humanitaria en 
el Triángulo Norte, así como otros actores para el establecimiento de alianzas. 

• Identificar ámbitos y sectores de actuación coherentes con la misión, visión y valores de 
Mundubat, así como con la Estrategia General de Mundubat 2018-2023 y a la Estrategia 
de Acción Humanitaria de Mundubat 2018-2023. 

• Analizar las prioridades, características y condiciones de acceso a los instrumentos de 
financiación de las distintas agencias humanitarias. 

• Definir una estrategia humanitaria de Mundubat en el Triángulo Norte de Centroamérica. 
 

2. Productos esperados:  
 

• Documento de estrategia humanitaria de Mundubat en el Triángulo Norte de 
Centroamérica que incluya, al menos, los siguientes apartados: 

• Contexto político y social 
• Análisis de vulnerabilidad de la población 
• Análisis de necesidades humanitarias 
• Sectores de intervención 
• Socias locales y actores  
• Financiadores y estrategias de acceso 

 
3. Metodología de trabajo  

 
La empresa/profesional elaborará el documento en coordinación directa y permanente con el 
departamento de Derechos Humanos y la delegación Centroamérica de la Fundación Mundubat.  
 
La empresa/profesional deberá:  
 

• En caso de ser requerida, participar en reuniones periódicas para informar acerca de los 
progresos en la ejecución del contrato.  

• En caso de ser requerida, participar en espacios de discusión internos de la Fundación 
Mundubat.  

• Trabajar de forma conjunta y coordinada con el departamento de DDHH y la delegación 
de Centroamérica. 
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• Incluir las modificaciones solicitadas tras la fase de revisiones por las personas 
responsables de la Fundación Mundubat.  

 
4. Perfil requerido:  
 

El proyecto prevé la contratación de una empresa/profesional:  
 

• Formación especializada en Acción Humanitaria. 
• Experiencia de trabajo de más de 5 años en Acción Humanitaria. 
• Experiencia de trabajo en planificación estratégica. 
• Conocimiento de la realidad centroamericana. 

 
5. Plazos de elaboración y presupuesto:  

 
El plazo previsto para la prestación del servicio es de 3 meses desde la firma del contrato. 
 
El presupuesto máximo para la elaboración de este trabajo es de 18.000 EUR, incluyendo todos 
los impuestos que graven la actividad, así como todos los gastos que se deriven del servicio 
desarrollado. 
Modalidad de pago: se realizarán dos pagos dividiendo el monto total en el 40% a la firma del 
contrato y 60% a la entrega del documento final con los comentarios y revisiones incluidas. 
 

6. Presentación de propuestas:  
 

En función de todo lo anterior, las personas interesadas deberán presentar: 
 

• Una propuesta inicial con la fundamentación teórica, plan de trabajo y presupuesto 
detallado (de una extensión de no más de 10 páginas).  

• Currículum profesional, donde se detalle la formación y experiencia según los requisitos 
establecidos.  

 
Las propuestas deberán ser enviadas hasta el 10 de octubre de 2021 por correo electrónico a las 
siguientes direcciones de correo electrónico: amontoro@mundubat.org y 
malonso@mundubat.org indicando en el asunto del correo “REF: estrategia AH Centroamérica”.  
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