
 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE 

FORMACIÓN 
 

I. Objeto y propósito de la formación 

La Coordinadora de ONGD andaluzas (CAONGD) está compuesta por 67 ONGD andaluzas y 6 plataformas provinciales de 
ONGD, aproximadamente 40% de las cuales trabajan en contextos humanitarios y de emergencia. La naturaleza, la 
trayectoria, las capacidades y la forma de trabajar de las organizaciones miembros de la CAONGD es bastante diferenciada, 
y va desde ONGD internacionales con ramas descentralizadas en Andalucía, y con una amplia experiencia de intervención 
en contextos humanitarios / de emergencia en muchos países y durante muchos años, hasta relativamente pequeñas ONGD 
propiamente andaluzas, con experiencia muy especializada en determinadas zonas que se enfrentan a crisis humanitarias 
repetidas.  
 
En el marco de un convenio de financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), 
la CAONGD realiza una serie de capacitaciones para sus organizaciones socias, y para otros actores relevantes en temáticas 
relacionadas con la cooperación al desarrollo, la educación para el desarrollo, género, comunicación y la acción humanitaria.  
 
En ese último caso, las organizaciones miembros del Grupo de Trabajo de Acción Humanitaria han priorizado la necesidad 
para una formación en “La rendición de cuentas en contextos humanitarios”, para así apoyar al fortalecimiento constante del 
trabajo de los actores humanitarios andaluces. 

II. Temáticas a las que pretende responder la formación 

La formación objeta de la presente contratación se centrará en “La rendición de cuentas en contextos humanitarios”. Se 
contempla una formación online, de aproximadamente 1,5-2 horas de duración, que consiste en (a) una parte introductoria 
teórica, sobre la rendición de cuentas según lo contemplado por la Norma Esencial Humanitaria; y (b) una parte práctica 
centrada en la presentación de ejemplos concretos y exitosos de mecanismos de rendición de cuentas empleados por actores 
humanitarios españoles, internacionales y/o locales en su trabajo, y que abarcan tres fases principales del ciclo del proyecto: 
Fase 1: Preparación, evaluación y diseño; Fase 2: Ejecución; Fase 3: Evaluación.1 
 
En el caso de ese último componente, se espera que la persona formadora proponga los ejemplos concretos para ser 
presentados, o que invite a otras organizaciones a participar (máximo de 3 - 1 para cada una de las antemencionadas fases) 
con el fin de presentar ejemplos exitosos de mecanismos de rendición de cuentas que emplean en su trabajo humanitario. 
Estas organizaciones pueden ser de los integrantes del Grupo de Trabajo de Acción Humanitaria de la CAONGD, pero se 
prefiere que sean de fuera de este grupo, para dar a nuestros miembros una perspectiva externa de lo que se está haciendo 
en materia de rendición de cuentas. Pueden ser organizaciones españolas, internacionales y/o locales, aunque es esencial 
que sus presentaciones/intervenciones se realizan en castellano. 

III. Fechas previstas 

Se propone las siguientes tres posibilidades de fechas para la realización de la formación: 

 Jueves 9 de diciembre de 2020 

 Viernes 10 de diciembre de 2020 

 Lunes 14 de diciembre de 2020 

IV. Requisitos y criterios de selección de la persona física o jurídica 

Experto/a en Acción Humanitaria / emergencias, con experiencia teórica Y practica en este sentido. Gran familiaridad con la 
Norma Esencial Humanitaria, y el Proyecto Esfera en materia de rendición de cuentas. Experiencia previa en la realización 
de formaciones sobre temáticas humanitarias, y preferiblemente, sobre la rendición de cuentas en contextos humanitarios. 
Capaz de adaptar la formación a un grupo con capacidades mixtas en términos de estándares mínimos, que van desde 
actores con gran experiencia y comprensión de los mismos, hasta actores con poca experiencia y familiaridad de los mismos. 

V. Presupuesto previsto 

                                                           
1 Se trata de una propuesta inicial que puede ser adaptada por la persona formadora, si considera que un  formato 
alternativo será más eficaz. 



 
 

 

El presupuesto es de 70 € por hora de formación, por lo que en función de la propuesta de duración debe ser de un máximo 
de 140 € impuestos incluidos por la sesión. 
 

VI. Contactos y fecha máxima para la presentación de ofertas 

Las personas interesadas deberían presentar ofertas breves2 que abracan la propuesta técnica y económica, adjuntando 
también el curriculum de la persona formadora, a las siguientes personas: 
 
Kirsten Sutherland 
Vocal del Grupo de Acción Humanitaria 
Coordinadora Andaluza de ONGD 
kirstensutherland@acpp.com 
 
Ángeles Fernández Sánchez 
Dirección Técnica 
Gabinete Asesoramiento Técnico 
Coordinadora Andaluza de ONGD 
direccion@caongd.org   
 
La fecha máxima para la recepción de las ofertas es el 20/11/2020. 

VII. Documento adjunto 

Documento de contextualización de la formación, elaborado por el Grupo de Trabajo de Acción Humanitaria de la CAONGD. 

 

                                                           
2 Pueden ser de dos páginas por ejemplo, aunque se aceptarán ofertas con una extensión mayor. 
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TALLER INTERNO GTAH 
 
El sistema de rendición de cuentas debe construirse para asegurar el cumplimiento de los 9 compromisos recogidos en la Norma Humanitaria Esencial.  

COMPROMISOS INDICADORES 

1. Las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias reciben 
una ayuda adecuada en relación con sus necesidades. 

1. Las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias consideran que la respuesta 
tiene en cuenta sus necesidades, cultura y preferencias específicas. 
2. La asistencia y la protección brindadas se ajustan a los riegos evaluados, las 
vulnerabilidades y las necesidades. 
3. La respuesta tiene en cuenta las capacidades, habilidades y conocimientos de las personas 
que necesitan asistencia y protección. 

2. Las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias tienen 
acceso a la asistencia humanitaria que necesiten, en el momento 
adecuado 

1. Las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias, incluidos los grupos más 
vulnerables, consideran que la asistencia y la protección que reciben se les proporciona en el 
momento adecuado. 
2. Las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias consideran que la respuesta 
cubre sus necesidades. 
3. Los informes de seguimiento y evaluación muestran que la respuesta humanitaria cumple 
sus objetivos en términos de tiempo, calidad y cantidad. 

3. Las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias no se 
ven perjudicadas y están más preparadas, son más resilientes y están 
menos expuestas al riesgo como resultado de la acción humanitaria 

1. Las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias se consideran más capaces 
de resistir a futuros choques y tensiones como consecuencia de la acción humanitaria. 
2. Las autoridades locales, líderes y organizaciones con responsabilidades para responder a las 
crisis humanitarias consideran que sus capacidades se han incrementado. 
3. Las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias, incluidas las personas 
vulnerables y marginadas, no identifican ningún efecto negativo derivado de la acción 
humanitaria. 

4. Las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias conocen 
sus derechos, tienen acceso a la información y participan en todas las 
decisiones que les conciernen. 

1. Las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias son conscientes de sus 
derechos. 
2. Las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias consideran que tienen acceso 
oportuno a información pertinente y clara, incluso sobre cuestiones que pueden agravar su 
situación de riesgo. 
3. Las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias están satisfechas con las 
oportunidades que tienen para influir en la respuesta. 
4. Todo el personal recibe formación y orientación sobre los derechos de la 
población afectada. 



 
 

 

COMPROMISOS INDICADORES 

5. Las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias tienen 
acceso a mecanismos seguros y ágiles para gestionar las quejas. 

1. Las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias, incluidos los grupos 
vulnerables y marginados, conocen los mecanismos de quejas establecidos para su uso. 
2. Las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias consideran que los 
mecanismos de quejas son accesibles, eficaces, confidenciales y seguros. 
3. Las quejas se investigan y se resuelven, y los resultados se comunican al denunciante dentro 
del plazo indicado 

6. Las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias reciben 
una ayuda coordinada y complementaria 

1. Mediante acciones coordinadas, las organizaciones reducen al mínimo las deficiencias y 
solapamientos identificados por las comunidades afectadas y los socios. 
2. Las organizaciones que participan en la respuesta −incluidas las organizaciones locales− 
comparten información relevante a través de mecanismos de coordinación formales e 
informales. 
3. Las organizaciones coordinan las evaluaciones de las necesidades, la prestación de la ayuda 
humanitaria y el seguimiento de la ejecución de la ayuda. 
4. Las organizaciones locales indican una participación y representación 
adecuadas en los mecanismos de coordinación. 

7. Las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias pueden 
esperar que se les brinde una mejor asistencia, ya que las organizaciones 
aprenden de la experiencia y la reflexión. 

1. Las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias identifican las mejoras en la 
asistencia y la protección que reciben a lo largo del tiempo. 
2. Se producen mejoras en las intervenciones de asistencia y protección como resultado del 
aprendizaje generado en la respuesta actual. 
3. La asistencia y la protección proporcionadas reflejan lo aprendido en otras respuestas. 

8. Las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias reciben 
la ayuda que necesitan por parte del personal y voluntarios competentes 
gestionados de forma adecuada 

1. Todo el personal se siente apoyado por su organización para realizar su trabajo. 
2. El personal cumple satisfactoriamente sus objetivos de desempeño. 
3. Las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias evalúan al personal como 
eficaz con respecto a sus conocimientos, habilidades, comportamientos y actitudes. 
4. Las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias conocen los códigos de 
conducta humanitarios y cómo manifestar sus preocupaciones sobre el incumplimiento de los 
mismos. 



 
 

 

COMPROMISOS INDICADORES 

9. Las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias pueden 
esperar que las organizaciones que les prestan asistencia gestionen los 
recursos de forma eficaz, eficiente y ética. 

1. Las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias conocen los presupuestos, 
gastos y resultados obtenidos a nivel de la comunidad. 
2. Las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias consideran que los recursos 
disponibles se utilizan: a. para los fines previstos y b. sin desviación ni despilfarro.  
3. Los recursos obtenidos para la respuesta se utilizan y son objeto de seguimiento de 
conformidad con los planes, objetivos, presupuestos y plazos acordados. 
4. La respuesta humanitaria se presta de forma eficaz en función del costo. 

 
ENFOQUE RENDICION DE CUENTAS EN EMERGENCIAS 
En un contexto de emergencia, las organizaciones humanitarias pueden tener un poder considerable a través del control sobre la financiación, sobre la información y la toma de 
decisiones, pero rara vez se asumen consecuencias de cualquier incumplimiento de los compromisos y los resultados. Esta situación se agrava en contextos de emergencia cuando 
se gastan rápidamente grandes cantidades de dinero, donde las estructuras sociales normales, las redes de apoyo y fuentes de información se ven interrumpidas, y donde las 
personas se encuentran en situaciones extremadamente vulnerables. 
 
El enfoque “Do No Harm” es una directriz clave para nuestra intervención. Rendir cuentas a las personas ayuda a las organizaciones a desarrollar programas de calidad y se 
reducen las posibilidades de errores, abusos o corrupción.  
 
Permitir la participación democrática y libre de las comunidades crea un clima de colaboración y una mayor capacidad de resiliencia. Debemos establecer estos canales para el 
intercambio de información, lo cual nos permite, además, que nuestra intervención sea pertinente, adecuada y se ajuste a una visión de cooperación con fines humanitarios, de 
servicio y no meramente asistenciales. Los procesos de rendición de cuentas eficaces hacen que las organizaciones mejoren la calidad de su trabajo. 
 
Es necesario comprender el contexto y anticipar las consecuencias de la intervención en la seguridad, la dignidad y los derechos de la población afectada. Llevar a cabo la rendición 
de cuentas involucra una serie de acciones permanentes al interior de un equipo y también por parte de la población participante.  
 
PRINCIPIOS CLAVE DE LA RENDICION DE CUENTAS: 

Transparencia, información y comunicación 
bidireccional: 
 
• La información es un derecho en sí mismo y es clave 
para el empoderamiento de la comunidad. 
• La comunicación puede salvar vidas.  
• La información debe ser oportuna, precisa 

Participación e inclusión: 
 
• Las personas tienen derecho a participar en las 
decisiones que les afectan. 
• El liderazgo de las mujeres es una prioridad y las 
emergencias son una oportunidad para que las 
mujeres asuman roles de liderazgo. 

Quejas y resolución: 
 
• Las personas tienen derecho a quejarse y que estas 
quejas sean tomadas en cuenta y abordadas. 
• Los comentarios y las quejas nos ayudan mejorar 
nuestros programas. Nos permite identificar y abordar, 
no solamente el impacto, la eficiencia y eficacia del 



 
 

 

proporcionarse de manera apropiada. 
• La información debe ser accesible para todos/as, 
incluyendo los más vulnerables y excluidos. 
• La comunicación es un proceso bidireccional (dar 
información y recibirla) 
• La comunicación con las comunidades es una parte 
importante de la respuesta a la emergencia. 
• La retroalimentación recibida durante la interacción 
diaria debe utilizarse para desarrollar confianza y mejorar 
los programas de manera continuada. 
 

• La participación va más allá de la simple consulta a 
las personas (significa tener el control de decisión 
sobre el tipo de respuesta que quieren y liderar la 
implementación). 
• Asegurar la participación de todos/as, incluidas las 
mujeres, las personas mayores y otros grupos 
vulnerables. 
• La percepción de la población responderá a: 
Seguridad; Participación en la toma de decisiones en 
las acciones del proyecto; Responsabilidad y 
accesibilidad; Acciones de acuerdo con la edad, el 
género, la etnia, cultura y territorio. 
 

trabajo, sino también las cuestiones relacionadas con la 
dignidad, la seguridad y la protección. 
• Las quejas son problemas específicos que requieren 
una respuesta (pueden incluir problemas graves, 
como la corrupción financiera, la explotación sexual y la 
abuso, y debe tomarse en serio) 
• Retroalimentación y quejas son temas distintos que 
deben trabajarse y abordarse de manera diferente. 
• El equipo debe estar abierto a recibir quejas (barrera 
cultural). 
• Debemos asegurar que la población conoce el 
mecanismo para presentar una queja y que éste está 
diseñado de modo que se pueda garantizar a todas las 
personas que siempre podrán presentar una queja 
confidencialmente y sin temor a represalias. 
•El sistema debe comprender disposiciones importantes 
para proteger a los denunciantes de la persecución y 
las represalias. 

Responsabilidad financiera: 
 
• Las personas tienen derecho a información accesible y 
clara sobre el presupuesto proporcionado para una 
respuesta de emergencia  
• Los presupuestos tendrán que ser simples y mostrarse 
en formas accesible y comprensible. 
• La información presupuestaria debe estar disponible 
públicamente. 
• Las decisiones financieras que afectan a nivel 
comunitario deberían realizarse con la participación de la 
comunidad (asignación por aldea, decisiones de 
contratación pública, etc.). 

Seguimiento, evaluación y aprendizaje dirigidos 
por la comunidad:  
• Prever espacios con la comunidad para consulta, 
revisión participativa y proceso de reflexión sobre 
puntos clave de la intervención. 
• Las comunidades no son homogéneas, diseño de 
herramientas para asegurar participación efectiva de 
los diferentes grupos vulnerables, enfoque edad y 
género.  • Los distintos grupos de una misma 
comunidad tienen distintas necesidades y fuentes de 
información y de comunicación. 
• Una evaluación continua de cómo afecta la 
intervención a la dinámica local, es esencial para 
garantizar que la acción no alimente la dinámica de los 
conflictos. 
• Compartir los resultados de los procesos de 
monitoreo y evaluación. 

Dar cuentas a otras partes interesadas: 
• Sensibilizar sobre los derechos de las personas y la 
asistencia disponible en caso de emergencia. 
• Alentar a las personas a usar herramientas de 
rendición de cuentas para examinarnos a nosotros, a 
otras agencias y al gobierno. 
• Procesos de incidencia con la comunidad para exigir 
derechos. 
• Desarrollar la capacidad de la sociedad civil local para 
exigir la rendición de cuentas. 
• Nuestros mecanismos de rendición de cuentas deben 
ser vistos como parte de un proceso más amplio de 
empoderamiento, no sólo como un fin en sí mismos. 



 
 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ASEGURAR LA RENDICION DE CUENTAS EN LAS DIFERENTES FASES DEL CICLO  
 
Fase de Preparación: 
- Orientación comunitaria sobre derechos, compromisos contraídos por organismos y agencias humanitarias 

- Recopilar información sobre los canales de comunicación/fuentes de información existentes y las preferencias de comunicación de las personas 

- Entender la responsabilidad del gobierno y las leyes y políticas de gestión de desastres, los derechos de las personas, las estructuras de coordinación 

- Trabajar con las instituciones comunitarias existentes para establecer mecanismos de rendición de cuentas que se pueden adaptar en caso de desastre 

 
Fase de Evaluación de necesidades: 
- Garantizar la participación de la comunidad en el diseño y realización de la evaluación de necesidades (pedir a los representantes de la comunidad que revisen las preguntas, 

y que sean parte del equipo de evaluación) 

- Utilizar herramientas participativas en la evaluación 

- Incluir preguntas sobre el impacto en canales de comunicación y en el acceso de las personas a la información, así como a sus necesidades de información 

- Averiguar cómo las personas están accediendo a derechos/titularidad de derechos bajo las políticas del gobierno 

- Compartir los principales hallazgos y conclusiones con la comunidad 

 
Fase de Diseño de la intervención: 
- Asegurar que todo el equipo que participa entiende el concepto de rendición de cuentas (formación para personal, las contrapartes socias, etc.) 

- Acordar con las comunidades en el mecanismo para compartir información y mecanismos de quejas 

- Acordar un proceso claro de tramitación de las quejas 

- Incluir actividades de rendición de cuentas con equipamiento y materiales necesarios y presupuestarlas 

- Diseñar indicadores específicos para medir el progreso para cada componente/área en clave de rendición de cuentas (por ejemplo, recepción de la información necesaria, a 

tiempo, de forma comprensible, de forma que permite tomar decisiones, etc.) 

 
Fase de Implementación de la intervención: 
- Establecer y dar a conocer el mecanismo de quejas 

- Establecer mecanismos de intercambio de información sobre las actividades del proyecto, los objetivos de las acciones, etc. (por ejemplo, tableros de transparencia, reuniones 

comunitarias, asambleas) 

- Monitoreo regular dirigido por la comunidad y participación en la evaluación en tiempo real  

- Liderazgo comunitario en todas las etapas 



 
 

 

 
Fase de Evaluación de la intervención: 
- Establecer mecanismos para revisar los logros, los errores y problemas de la ejecución con la comunidad 

- Asegurar la participación comunitaria en la evaluación (comités, auditoria social, etc.) 

- Compartir las lecciones aprendidas, hallazgos y decisiones con la comunidad 

 


