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TdR Consultor/a desarrollo de una metodología de comunicación para el cambio de comportamiento1 
 

25/02/2017 - 25/03/2017 
 

 

1. Resumen del proyecto 

Título de los  
proyectos : 

Incorporación del enfoque de resiliencia y aseguramiento de una respuesta oportuna a la 
inseguridad alimentaria y nutricional a través de la aplicación de las capacidades de 
adaptación, absorción e innovación en la gestión integral del riesgo sequía en la Republica 
Dominicana 

y 

Respuesta integrada EFSVL y WASH a los efectos de El Niño con enfoque de resiliencia 
en la República Dominicana 
 

Procedencia de 
los fondos 

Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea-ECHO 

Fecha de inicio: 15/011/2016 

Fecha de 
finalización : 

15/07/2017 

Sectores de 
intervención : 

Seguridad alimentaria 

Agua, saneamiento e higiene 

Resiliencia 

Zona de 
intervención : 

Dajabón, Monte Cristi , San Juan, Elias Piña, , Barahona y Bahoruco 

 
 
2. Introducción 

FAO: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura trabaja para alcanzar la 
seguridad alimentaria para todos y asegurar que las personas tengan acceso a alimentos de buena calidad que 
les permitan llevar una vida activa y saludable. Nuestros tres objetivos principales son: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, la eliminación de la pobreza y el impulso del progreso 
económico y social para todos, y la ordenación y utilización sostenibles de los recursos naturales, incluida la 
tierra, el agua, el aire, el clima y los recursos genéticos, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. 

PMA: El Programa Mundial de Alimentos (PMA) es la organización de ayuda humanitaria más grande del mundo               
que lucha contra el hambre en todo el planeta. Durante las emergencias llevamos alimentos a donde más se 
necesite para salvar las vidas de las víctimas de desastres naturales, de las guerras o conflictos civiles. Una vez 
que las emergencias han pasado, usamos los alimentos para ayudar a las comunidades a reconstruir sus vidas y 
ser autosuficientes. El PMA es parte del Sistema de las Naciones Unidas y es financiado por donaciones 
voluntarias 

                                              
1
 La estrategia de comunicación para cambio de comportamiento elegida debe ser acorde a alguna de las identif icadas en el 

marco del “Behaviour Change Theory and Models” de Oxfam   

https://oxfam.box.com/s/bmsspotu706icm9m1g57dsgafq0b3ppl
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Oxfam: Oxfam es una organización global para el desarrollo que moviliza el poder de las personas contra la 
pobreza. Trabajamos directamente con las comunidades y ejercemos presión sobre los que ostentan el poder 
para asegurarnos de que mejoran las condiciones y medios de vida de los pobres, y además de que éstos sean 
partícipes de las decisiones relacionadas con ellos.  
 
Plan Internactional: es una organización sin fines de lucro a la cual los donantes individuales, patrocinadores y 
las agencias que otorgan subvenciones le han confiado fondos para apoyar el trabajo en 50 países para marcar 
la diferencia de algunos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en condición de vulnerabilidad de sus 
derechos y pobreza. Reconocemos nuestra obligación de rendir cuentas a todos nuestros actores y por tanto nos 
esforzamos por lograr eficacia, sostenibilidad y eficiencia en todo lo que hacemos.  
  
La Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea  brinda ayuda 
humanitaria para la prevención de desastres provocados por amenazas naturales  y conflictos armados. Su 
mandato es el de salvar y preservar vidas y la promoción de la preparación ante desastres y la gestión de 
riesgos.  
 
 
3. Antecedentes y justificación 

La información sobre el impacto exacto del fenómeno ENOS (El Niño Oscilación del Sur) sobre la República 
Dominicana es limitada a razón de la falta de información sobre esta amenaza en el país. De acuerdo con 
REDLAC (Grupo de Trabajo de Riesgo, Emergencias y Desastres de América Latina y el Caribe), en torno a 
1,6 millones de personas en la RD se han visto afectadas por la falta de lluvia. Las evaluaciones rápidas de 
Oxfam muestran que la falta de lluvia ha llevado a una reducción en la producción de cosechas de hasta un 60 % 
y a la muerte generalizada de ganado en zonas altamente afectadas por la sequía.  

Esta situación ha afectado a todos los pilares de la seguridad alimentaria: la disponibilidad de alimentos (debido 
a la reducción de la producción), el acceso (debido a la reducción de las oportunidades de trabajo de las 
personas en situación de mayor vulnerabilidad, lo cual produce una reducción en los ingresos, reducción en los 
ingresos dada la pérdida en producción y aumento de los precios, lo que afecta de forma negativa al poder 
adquisitivo) y la utilización (dada la reducción del agua disponible para consumo humano y de los ingresos 
disponibles para adquirir alimentos diversificados). 

De igual forma, la variabilidad climática ha provocado el aumento de enfermedades vectoriales como el dengue y 
el zika, afectando desproporcionalmente a las poblaciones en situaciones de mayor vulnerabilidad. De acuerdo 
con la Dirección General de Epidemiología en el año 2015 y 2016 se reportaron un total de 17,051 y 6,645 casos 
de dengue respectivamente con altas tasas de letalidad (104 fallecidos/as en 2015 y 39 en 2016).  

La presente intervención es fruto de la acción coordinada de dos proyectos cuyos objetivos son: 

OG: Mejorar la vida y la capacidad de resiliencia de las mujeres, hombres, niñas y niños vulnerables a la 

inseguridad alimentaria y nutricional afectados por la sequía en la región noroeste de la República Dominicana 

 
OE: Fortalecer y construir capacidades de resiliencia (capacidades de absorción, adaptación y de 

transformación) a la sequía en los niveles comunitario hasta nacional mediante la mejoría de la alerta temprana, 

la gobernanza y la aplicación de buenas prácticas.  

y 

OG: Mejorar la vida de las personas, hombres, mujeres y niños más vulnerables a los efectos de El Niño en la 

República Dominicana 

 
OE: Reducir la inseguridad alimentaria y mejorar los modos de vida de las personas (adultas y niños) vulnerables 

afectadas por El Niño, de forma segura, así como facilitar su resiliencia ante la sequía y el cambio climático 

file:///D:/Users/carenas/Downloads/Bolet%25C3%25ADn%20Semanal%2052-2016.pdf
file:///D:/Users/carenas/Downloads/Bolet%25C3%25ADn%20Semanal%2052-2016.pdf
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4. Principios de trabajo de Oxfam y adecuación a las normas y estándares de aprendizaje y rendición de 
cuentas 
 
Oxfam basa sus actividades en el mandato humanitario y en el principio del humanitarismo, dirigiendo esfuerzos 
y recursos para que, en las crisis humanitarias, mujeres y hombres, niñas y niños, tengan aseguradas la 
protección y la asistencia necesarias y suficientes.  Todo ello con independencia de quiénes sean, dónde vivan o 
cómo hayan sido afectados.  
 
Para garantizar tanto el mandato humanitario como el principio de humanitarismo, Oxfam trabaja en el diseño de  
intervenciones de forma participativa para que beneficiarios/as y socios se sientan partícipes de la gestión, 
implementación y evaluación de las propuestas. Además, la diversidad (sexo, edad, etnia, idioma cuestiones de 
género, etc.) deben de ser consideradas en todas las intervenciones del Consorcio. 
 
Durante el transcurso de toda la intervención, Oxfam  desarrollará  una estrategia de Monitoreo, Evaluación, 
Rendición de Cuentas y Aprendizaje  encaminada a asegurar la participación de  mujeres, hombres y niños en la 
planificación, implementación y evaluación del proyecto, así como la implicación de los actores gubernamentales 
clave en los procesos de evaluación.  
 
 
5. Marco y objetivos de la consultoría 

 
La investigación formativa en cambios de comportamiento de salud pública a través de metodologías de 
comunicación busca desarrollar herramientas que permitan a los actores garantes y las organizaciones de la 
sociedad civil reducir la exposición y riesgo de las personas en situación de mayor vulnerabilidad ante el impacto 
de enfermedades vectoriales (dengue y zika)  a  través de la determinación de las barreras y motivaciones. La 
determinación de dichas barreras y motivaciones facilitarán el impulso de estrategias orientadas a cambios de 
comportamientos positivos y su apropiación por la población meta (comunidades de intervención del proyecto). 
 
Objetivos generales:  

 
1.  Fortalecer las capacidades de los actores del Grupo de Agua, Saneamiento e Higiene provincial en la 

implementación de acciones de sensibilización y cambio de comportamiento a través de metodologías de 
comunicación.2 
 

2. Liderar y supervisar la recolección en terreno de los datos cualitativos y cuantitativos necesarios para 
llevar a cabo el análisis de cambio de comportamiento [eliminación de los criaderos de 
mosquito/saneamiento del hogar/saneamiento comunitario]  basado en metodología de 
comunicación.3 
 

3. Elaborar  la estrategia piloto de sensibilización comunitaria orientada al cambio de comportamiento 
[eliminación de los criaderos de mosquito/saneamiento del hogar/saneamiento comunitario]  
basándose en la metodología de comunicación4 

 
 
 
 
 
 

                                              
2
   La estrategia de comunicación para cambio de comportamiento elegida debe ser acorde a alguna de las identificadas en el marco del 

“Behaviour Change Theory and Models” de Oxfam   
3
 Idem 2 

4
 Idem 3 
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6. Actividades 

 
Bajo la supervisión de Field Manager de Acción Humanitaria  y del Responsable del Programa de Acción 
Humanitaria deberá llevar a cabo las siguientes acciones: 
 

a) Identificar, conjuntamente con los actores del Grupo de Agua, Saneamiento e Higiene, la zona de 
intervención para el pilotaje de una intervención en base a la metodología de comunicación para el 
cambio de comportamiento. 

b) Desarrollar los materiales de capacitación necesarios para el proceso de entrenamiento el personal 
encuestador basándose en la metodología de comunicación para el cambio de comportamiento. 

c) Desarrollar un mecanismo de sistematización de información cualitativa y cuantitativa basado en la 
metodología de comunicación para el cambio de comportamiento. 

d) Liderar y supervisar la recolección de datos en terreno 
e) Desarrollar una estrategia de sensibilización comunitaria orientada al cambio de comportamiento 

[eliminación de los criaderos de mosquito/saneamiento del hogar/saneamiento comunitario] 
basándose en una metodología de comunicación para el cambio de comportamiento. 

f) Desarrollar un sistema monitoreo, evaluación, aprendizaje y rendición de cuentas orientado al 
cambio de comportamiento [eliminación de los criaderos de mosquito/saneamiento del 
hogar/saneamiento comunitario] basándose en la metodología de comunicación para el cambio de 
comportamiento. 

 
 
7. Productos esperados 

 
Prod Producto Fecha de entrega 
1 Un plan de trabajo de la consultoría 1 de marzo 
2  Materiales para la formación RANAS de las partes interesadas 

(actores gubernamentales y no gubernamentales del Grupo de 
Agua, Saneamiento e Higiene) 

1 de marzo 

3 Un informe de buena calidad de acuerdo con los marcos 
conceptuales del RANAS detallando la estrategia de sensibilización 
comunitaria orientada al cambio de comportamiento [eliminación de 
los criaderos de mosquito] basándose en la metodología RANAS 
 

30 de abril 

 
. 

7. Duración de la consultoria 

La consultoría tiene una duración de 7-8 semanas entre marzo-abril de 2017 
 
La duración y el plan de trabajo exacto se acordarán en base al marco de tiempo del proyecto y será acordado 
antes de la firma del contrato de consultoría. La consultoría será dirigida por la Field Manager Acción 
Humanitaria de Oxfam con el apoyo del Responsable de Acción Humanitaria de República Dominicana.  La 
implementación en terreno se coordinará con los diferentes socios de Oxfam que tienen presencia en las zonas 
seleccionadas. 
 
8. Propiedad de los productos 

Todos los productos intelectuales, incluyendo los borradores, son propiedad exclusiva de Oxfam, sus socios y de 
la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea. No se pueden reproducir 
o publicar los datos completos ni una parte de ellos sin el permiso por escrito 
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9. Perfil del consultor/a o equipo consultor 

Para la ejecución de esta consultoría se busca un consultor/a o equipo consultor con el siguiente perfil:  
 

a) Capacitado/a en metodologías de análisis de comportamiento, actividades y practicas habiendo 
participado y liderado equipos de evaluación de principio a fin a través de metodología RANAS (Riesgos, 
Actitudes, Normas, Habilidades y Auto-Regulación, por sus siglas en ingles) 

b) Título universitario en ciencias sociales y/o ciencias de la salud. 
c) Excelentes habilidades de gestión de datos y alta competencia en Excel  
d) Amplia experiencia en el sector, con capacidad demostrada para llevar a cabo la planificación y la 

gestión del equipo en terreno.  
e) Fuerte experiencia de trabajo con socios nacionales en la promoción de practicas de agua, saneamiento 

e higiene.  
f) Excelentes habilidades en facilitación de grupos  
g) Buenas habilidades comunicativas e interpersonales  
h) Probada experiencia en gestión de personal nacional  
i) Capacidad y disposición para viajar  
j) Español perfectamente hablado y escrito. Valorable inglés hablado/escrito. Valorable conocimientos de 

creole haitiano (una gran parte de la población meta de estudio habla creole haitiano)  
k) Deseable: Conocimiento y experiencia de trabajo en las zonas rurales de América Central y el Caribe  

 
 
10. Proceso de presentación de la propuesta  

 
Las propuestas deben ser enviadas a más tardar el día 25 del mes de febrero del 2017, en formato electrónico a 
selecciondominicana@oxfamintermon.org con la referencia “Consultoría Behaviour Change ” 
 
Las propuestas deben contener los siguientes documentos: 
 

a) Una propuesta económica detallada y en pesos dominicanos (RD$) y/o euros (EUR), incluyendo los 
impuestos.  
 

b) Una propuesta programática resumida explicando el plan de trabajo  y la metodología utilizada 
 

c) Resumé (CV) de cada miembro del equipo consultor  
 
 
11. Contratación y forma de pago  

 
El pago para el servicio se realizará de la siguiente forma: 

 
50% a la firma del contrato 
50% con la entrega del producto 3 
 

12. Monto total orientativo de la consultoría (incluyendo los impuestos): EUR 16,000 

 

 

--- FIN DEL DOCUMENTO --- 

 

mailto:selecciondominicana@oxfamintermon.org
https://oxfam.box.com/s/bmsspotu706icm9m1g57dsgafq0b3ppl

