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1. Antecedentes 

Desde la ruptura de la República Federal de Centroamérica, en los últimos 40 años, los países de 
Centroamérica han suscrito una gran cantidad de convenios y tratados (bilaterales y multilaterales) que 
constituyen expresiones concretas de la voluntad de integración. Entre los tratados, se destaca el Tratado 
Tripartito de Asociación Económica suscrito por Guatemala, El Salvador y Honduras, en 1960, que puede 
considerarse el antecedente directo del Tratado General de Integración Económica Centroamericana del 
mismo año, pero que entró en vigor en noviembre de 19631. 

Este mismo convenio firmado entre los tres países, adoptó importantes decisiones, entre las cuales se 
destacan: - Aprobó oficialmente los documentos "Diagnóstico Trinacional del Plan de Desarrollo Integral 
Trifinio" y "Estrategia de Desarrollo Integral de la Región Trinacional del Trifinio". Por otra parte, este 
convenio fue el encargado de crear la “Comisión Trinacional para el Plan Trifinio", con carácter 
permanente, para responsabilizarse de los estudios complementarios, de la ejecución y de la operación 
del Plan Trifinio. 

Obviamente en este contexto, la movilidad humana y específicamente la migración no se percibía como 
un problema regional, muy a pesar de que ya existía el desplazamiento forzado dadas algunas condiciones 
sociales y políticas presentes ya en la zona; algunas de ellas derivadas de la política de seguridad nacional 
que directamente violentaba los derechos humanos, en casos extremos provocó desapariciones forzadas 
y, en otros contextos, la existencia de grupos armados y movimientos revolucionarios como Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el caso salvadoreño. 

La región de Centroamérica y, particularmente la “zona del trifinio”, ha sido sometida a sistemáticos 
estudios, sistemas de financiamiento, programas y proyectos regionales, iniciativas y políticas regionales 
de integración, tratados y convenios complementarios, regulaciones y normativas entre países y todo un 
sistema organizado y aprobado por los gobiernos de la región, a fin de observar una zona integrada en los 
económico, social y cultural, sobre todo, protegiendo áreas de importante reserva y, por otra parte, 
generando bienestar socioeconómico a todos los habitantes de la región. 

Recientemente la CEPAL, presentó El Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y 
el sur-sureste de México. El Plan “aborda las causas estructurales de la migración desde los países del 
norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) y el sur-sureste de México hacia el norte. Los 
factores que están asociados a este proceso son la pobreza, la desigualdad, el desempleo y el impacto de 
los desastres naturales, entre otros”. A través de este documento se insta a los gobiernos de la región a 
poner en marcha (con carácter urgente), “estrategias, políticas y proyectos concretos que permitan que la 
migración sea una opción y no una necesidad impuesta por las carencias. Esto exige encarar desde una 
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perspectiva integral y en el marco de un nuevo estilo de desarrollo acciones concretas orientadas al 
crecimiento económico con empleo y al logro de mayores niveles de bienestar”. 

 

2. Contexto del proyecto.  

La zona Norte de Centro América, se ve altamente afectada por la migración forzada de su población, 
principalmente hacia fuera de sus fronteras, con personas moviéndose hacia el norte de América, debido 
a falta de perspectivas de permanencia en la región.  

Las causas y efectos primarios de la migración en el trifinio coinciden con la situación general 
anteriormente descrita. El estudio de pre factibilidad detectó los siguientes retos específicos afectando 
el desarrollo territorial en la región del trifinio: 

 Limitadas oportunidades de empleo 

 Inequidad social 

 Inseguridad ciudadana 

 Proceso de desertificación 

 Inseguridad alimentaria y nutricional 

 Deterioro de los servicios eco sistémicos debido al impacto del cambio climático 

La población migrante y potencialmente migrante de esta región es predominantemente 
masculina y su edad oscila entre los 15 y 35 años. No obstante, hay un número significativo de 
mujeres migrantes, mayormente acompañadas de sus hijos menores y últimamente familias 
completas emigrando por la falta de perspectivas de permanencia. 

Ante el anterior escenario, el proyecto propone contribuir a la reducción de las causas estructurales de 
la migración en la zona fronteriza del trifinio (Guatemala, Honduras y El Salvador). Para ello, se considera 
importante reforzar las estructuras institucionales, mediante el aumento de la conciencia y la capacidad 
técnica del personal de gobiernos locales y de actores claves para el tema migratorio; el desarrollo, la 
planificación e implementación de políticas públicas de desarrollo integral; la creación de oportunidades 
y sistemas de apoyo para la formación ocupacional y nuevos emprendimientos, así como en temas de 
prevención de la migración forzada y el arraigo, especialmente de jóvenes y mujeres. 

A la vez, el proyecto pretende fortalecer una cultura de paz en los municipios de intervención. Los socios 
del proyecto: Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala (PMH CEG), 
Ayuda en Acción (AeA), El Organismo Cristiano para el Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH) y el 
Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI), suman esfuerzos para apoyar e intervenir de manera 
estratégica y coordinada en Guatemala: Huité en el departamento de Zacapa, Chiquimula, Jocotán, 
Camotán y Esquipulas en el departamento de Chiquimula, del lado de Honduras en el departamento de 
Ocotepeque: Concepción, Santa fe, Sinuapa y Ocotepeque con la implementación del Proyecto 
denominado: “Derecho a una vida auto determinada y digna mediante el fortalecimiento de las 
perspectivas de permanencia en el país”, y en el Salvador Citalá del departamento de Chalatenango y  
del departamento de Santa Ana, Candelaría de la Frontera y Metapán. 

 

 



 

 
 

3. Objetivo de la consultoría 

Se han reducido las causas estructurales de la migración, favoreciendo el desarrollo local, la creación de 

empleo y las condiciones de protección y arraigo para personas potencialmente migrantes en los 

municipios atendidos de la región Trifinio de Guatemala, Honduras y El Salvador. 

 

4. Alcance de la consultoría 

La región del trifinio adopta una política pública trinacional en temas de reducción de las causas de 
migración forzada y arraigo, demostrado por documentos clave publicados y encuestas del grupo meta. 
 
 

5. Resultado de la consultoría 

Diseño participativo de una política pública trinacional en temas de migración y arraigo a través de un 
proceso que involucre a diferentes actores locales vinculados al desarrollo de los municipios de 
Concepción, Santa Fe, Sinuapa y Ocotepeque, en Honduras, Huité, Chiquimula, Jocotán, Camotán y 
Esquipulas, en Guatemala, concordante o similar al diagnóstico ya levantado en los municipios de El 
Salvador. Esta consultoría deberá ser realizadas de forma presencial en los países y municipios señalados, 
salvo que se presente la necesidad de realizar algunas de manera virtual.  
 

6. Metodología 

Asimismo, la consultoría para el diseño participativo de la política pública trinacional debe considerar al 

menos los siguientes bloques temáticos relacionados con la migración y la movilidad humana a nivel 

regional: 

 
 Prevención de la migración irregular 
 Reintegración de personas deportadas 
 Desplazamiento forzado por violencia 
 Factores de arraigo intrarregional (comunes) en los municipios estudiados} 
 Personas desplazadas por factores asociados al cambio climático 
 Migración intrarregional y extracontinental 
 Migración laboral 
 El rol de los gobiernos locales y las mancomunidades en la movilidad humana 
 coordinación interinstitucional y presencia de actores locales en la región objeto de estudio 
 Factores y hallazgos afines para una política trinacional 

 
 
Actividades a realizar: 
Las actividades a realizar, sin ser excluyente de otras que la empresa consultora o consultor independiente 
considere, son las siguientes: 
 
 
 



 

 
 

 Elaboración de la propuesta metodología y su plan de trabajo. 
 Elaboración de factores y condiciones de contexto a nivel regional que sean comunes para 

impulsar una política trinacional 
 Reunión o consulta/entrevista con instituciones y mancomunidades que tiene mandatos 

regionales y han adoptado la migración y la movilidad humana como partes de sus líneas 
estratégicas de trabajo. Consultar al menos a: SICA, Plan Trifinio, Mancomunidad Trinacional por 
el rescate del Río Lempa, otras de consideración especial. 

 Entrevista al consultor de INSAMI que levantó el diagnóstico de la política trinacional para El 
Salvador. 

 Entrevista al equipo de coordinación intraregional (PMH CEG, INSAMI, OCDIH, Gerentes y 
especialista en migración de AeA Guatemala, Honduras y El Salvador) 

 Entrevistas a informantes claves de las agencias de las Naciones Unidas, al menos a: ACNUR, OIM, 
PNUD y ONUMUJERES. 

 Lectura de los estudios y diagnóstico levantados en la región en el marco del proyecto: vacíos de 
política, capacidades de los gobiernos locales, otros, 

 Elaboración de la guía metodológica de los talleres   
 Realizar talleres temáticos sectores / interdepartamentales así: 

CHIQUIMULA / ZACAPA OCOTEPEQUE 
PARTICIPANTES TOTAL # DE 

TALLERES 

PARTICIPANTES TOTAL # DE 

TALLERES 

Autoridades municipales 
(alcaldes, alcaldesas y 

concejales / regidores) 

40 1 Autoridades municipales 
(alcaldes, alcaldesas y 

concejales / regidores) 

40 1 

Organizaciones de 
Sociedad Civil 

40 1 Organizaciones de 
Sociedad Civil 

40 1 

Redes de Personas 
Migrantes, Jovenes y 
Mujeres 

50 1 Redes de Personas 
Migrantes, Jovenes y 
Mujeres 

50 1 

Sector Privado 40 1 Sector Privado 40 1 

 
 Organización de grupos focales 

 
CHIQUIMULA / ZACAPA OCOTEPEQUE 

PARTICIPANTES TOTAL # DE 

TALLERES 

PARTICIPANTES TOTAL # DE 

TALLERES 

Docentes Universitarios 15 1 Docentes Universitarios 15 1 

Comités de 

Transparencia Municipal 

40 1 Comités de Transparencia 

Municipal 

40 1 

Técnicos de 
Mancomunidades 

20 1 Técnicos de 
Mancomunidades 

20 1 

Defensores de Derechos 
Humanos 

20 1 Defensores de Derechos 
Humanos 

20 1 

 
 Talleres de Validación Departamental 

 
CHIQUIMULA / ZACAPA OCOTEPEQUE 

PARTICIPANTES TOTAL # DE 
TALLERES 

PARTICIPANTES TOTAL # DE 
TALLERES 

Representantes de los 
talleres sectores / 
departamentales 

60 1 Representantes de los 
talleres sectores / 
departamentales 

60 1 



 

 
*Integrar 10 participantes de El Salvador de los municipios de Metapán, Candelaria de la Frontera y Citalá, 
en ambos talleres, 10 por departamento. 
 
 

 Elaborar un borrador preliminar del diseño de la política trinacional. 
 Ajustes y elaboración al documento final. 
 Presentación final de los resultados obtenidos.  

 
 

7. Distribución de responsabilidades 
 
1. Rol y responsabilidades del consultor/a o empresa consultora 
Serán de responsabilidad exclusiva del/la consultor/a o empresa consultora: 
 

 Asumir en el marco del presupuesto de la consultoría, los gastos de logística de aquellas 
actividades que lo amerite, esto es: gastos de transporte, hospedaje, combustible y 
arrendamiento de vehículos, alimentación de todos los miembros equipo consultor/a. 

 Organizar, gestionar y asumir honorarios de todos los miembros equipo consultor/a, asignando a 
esta consultoría. 

 La cobertura de los gastos de alimentación, transporte terrestre o aéreo, alojamiento, 
comunicaciones de todos los miembros del equipo consultor  

 Asumir los costos de las comisiones bancarias y retención de impuestos. 
 La disponibilidad de su propio equipo informático y papelería. 
 Aplicar protocolo de atención que contenga medidas de prevención y protección para evitar y no 

exponer al contagio del COVID19 a las personas que participen durante el proceso de la 
consultoría. 

 
2. Rol y responsabilidades del equipo de coordinación interinstitucional. 
 

El apoyo al proceso de consultoría, limitándose este a: 
 Proporcionar de manera oportuna al/a la consultor/a o empresa consultora la información 

y documentación disponible del proyecto referente a la identificación de vacíos en las 
políticas públicas locales 

 Orientar al consultor/a en todas las etapas de la presente consultoría. 
 Apoyar en la logística para realización de los talleres y cubrir gastos de alimentación de los 

participantes a las jornadas de capacitación, gastos para reproducción de material 
didáctico y para impresión de material, si fuere necesario y si se cuentan con los recursos 
para ello 

 La supervisión en el proceso implementación de la consultoría estará a cargo del equipo 
de coordinación: (Del lado de Guatemala: Pastoral de Movilidad Humana y Ayuda en 
Acción. Del lado de Honduras: Ayuda en Acción y OCDIH, se suma el especialista Regional 
en Migración del Proyecto en mención. 

 Revisión y aprobación de los productos de la consultoría. Revisión y validación de la 
versión preliminar y final del informe de la consultoría. 

 La coordinación técnica del proyecto podrá requerir en cualquier momento información 
relativa al proceso de la consultoría. 

 Elaborar y firmar el contrato o los contratos de la presente consultoría en los tiempos 
establecidos. 



 

 
 Pagar los honorarios al consultor/a en el monto y en los plazos establecidos según lo 

contratado. 
 

 
8. Proceso de postulación, selección y contratación 

 

1. Calendario de recepción de propuestas, selección y contratación 

Fecha límite Evento 

17 enero 2022 Divulgación de los TdRs 

17 al 26 enero 2022 Recepción de propuestas 

27 al 31 enero 2022 Revisión, selección y notificación de los resultados 

1 de febrero 2022 Elaboración y firma de contrato e inicio de la consultoría 

28 de febrero 2022 Entrega del primer borrador 

17 de marzo 2022 Entrega del documento final 

 

2. Documentos a entregar en el marco de la postulación 

 
Para la elaboración de la propuesta técnica y económica se recomienda tener en consideración los 
aspectos detallados del apartado sobre objetivos, alcances, actividades, número de beneficiarios, 
municipios del proyecto, y los elementos de los indicadores a ser alcanzados. 
 
Los interesados/as deben entregar a más tardar entre el 17 y el 26 de enero de 2022, en versión digital los 
siguientes documentos: 
 

a) Una propuesta técnica 
La propuesta técnica deberá contener: 

1. Objetivo  
2. Alcances 
3. Productos esperados  
4. Plan de trabajo que incluya: 
5. Metodología(s). 
6. Actividades. 
7. Cronograma de actividades 
8. Recursos a disposición 
9. Material didáctico a utilizar. 

 
Se deberá incorporar el (los) nombre(s) del equipo consultor, con la hoja de vida completa del personal 
técnico propuesto, incluyendo copia de las titulaciones académicas. 
 

b) Una propuesta económica, desglosada con impuestos incluidos. 
 



 

 
c) Antecedentes de la persona o empresa consultora con un listado detallado, en Word, de al menos 

los últimos 3 consultorías realizadas en el ámbito del desarrollo de identificación de políticas 
públicas municipales y nacionales, con el siguiente formato: 
 

Año que se realizó 
la consultoría 

Nombre De la consultoría 
Principal Donante o 

financiador 
País(es) 

    

    

    

 
d) Una copia de la escritura de constitución, en PDF, si el postulante es una empresa consultora. 
e) Copia digital del registro tributario 

 
Toda la documentación deberá remitirse obligatoriamente a los siguientes correos electrónicos: 
recursoshumanos@movilidadhumana.com y Carlos León: chumberto@ayudaenaccion.org 

 

9. Criterios de selección 

 
Se contemplarán los siguientes criterios para la evaluación de las propuestas: 

  CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTOS PUNTOS 

1 Formación y experiencia:     

1.1 

Estudios universitarios (licenciaturas, postgrados, maestrías, 
etc.) del consultor (o del equipo consultor) en áreas de 
Sociología, Ciencias Jurídicas y Sociales, Relaciones 
Internacionales y otras áreas afines. 

10 

35 1.2 
Cursos y seminarios relacionados con la identificación de 
políticas públicas  

10 

1.3 
Experiencia de trabajo en la elaboración de políticas 
públicas a nivel municipal 

15 

mailto:recursoshumanos@movilidadhumana.com


 

 

 

Postulaciones fuera de fecha, incompletas o que no se ajustan a lo especificado en los términos de 

referencia serán descartadas de inmediato, sin aplicar los criterios de evaluación señalados 

10.    Fechas de entrega de los productos y forma de pago 

El contrato tendrá una duración de 45 días calendario a partir de la fecha de inicio de las actividades y 
podrá prorrogarse hasta 15 días más, siempre que se presente causa justificada por el consultor con la 
debida anticipación y que la misma sea aceptada por las organizaciones coordinadoras de la presente 
consultoría. 
 
Los pagos se realizarán en Lempiras de Honduras y Quetzales de Guatemala, los cuales incluirán: 
Impuestos de IVA y renta y contra acta de recepción por productos entregadores y aprobados por la 
Pastoral de Movilidad Humana de Guatemala (PMH CEG) y el Organismo Cristiano para el Desarrollo 
Integral de Honduras (OCDIH). 
 
 

Productos Fecha de entrega Pagos 

Firma de contrato 1 de febrero, de 2022 30% del valor de la consultoría 

Entrega del Primer borrador de 

documento 
28 de febrero, de 2022 30% del valor de la consultoría 

Entrega del documento final 17 de marzo, de 2022 40% del valor de la consultoría 

 

El consultor o empresa consultora deberá extender para cada pago las facturas contables 

correspondientes. Los pagos estarán sujetos a las deducciones legales correspondientes a honorarios 

profesionales según la legislación vigente de Honduras y Guatemala. 

 

 

 

3 Propuesta técnica y metodológica     

3.1 
Propuesta técnica recoge claramente los instrumentos de 
recolección de información, así como las técnicas de 
investigación. 

20 

40 

3.2 
La metodología así como el cronograma de trabajo es 
convincente con la propuesta técnica, se asegura un 
resultado exitoso. 

20 

4 Oferta Económica     

4.1 Valor de la Oferta 15 
25 

4.2  Desglose del presupuesto 10 

TOTAL   100 


