
 

 

 

 

 

       

   
 

Financiado por la 
Unión Europea 

CONVOCATORIA DE SOLICITUDES: 

IMPLEMENTACIÓN DE VISIÓN DE PRIMERA LÍNEA (VPL) 2019 

 

 
 

COMO ORGANIZACIONES ASOCIADAS 
 

¡Ayude a construir comunidades resilientes en su país! 

¡Que las voces de las comunidades se oigan en todo el 

mundo! 

 

 

Fin del plazo de solicitud: 20/Marzo/2019 

 

1. Antecedentes 

Visión de Primera Línea (VPL) sigue siendo uno de los programas globales más 

grandes que analiza y fortalece la reducción del riesgo de desastres a nivel local. 

GNDR lanzó esta iniciativa de monitoreo global en 2009, incluyendo a más de 500 

organizaciones de 69 países para llevar un proceso participativo de monitoreo local 

que midiera el progreso del Marco de Acción de Hyogo en cuanto al 

fortalecimiento de la resiliencia comunitaria. VPF fue nuevamente implementado a 

nivel mundial en 2011 y 2013, y evolucionó en el programa Primera Línea en 2015. 

Hasta la fecha, ha recopilado los puntos de vista de más de 85.000 partes 

interesadas provenientes de 129 países.  

VPL ha sido fundamental para iniciar el diálogo a nivel local, generar conciencia y 

lograr un mayor entendimiento de los riesgos y la resiliencia.  «Los socios locales 

afirmaron que “comprenden mejor a sus propias comunidades gracias al programa 

Primera Línea” […] El legado de una organización como GNDR, que ayuda a las 

https://drive.google.com/open?id=18R7rMhk6p_rJd7iEshHvgr4R8upUjEKo
https://drive.google.com/open?id=1BDw9YLsl4fcgJDJtFU0m7-noLfvcCpC3
https://drive.google.com/open?id=1tFajsBGIE0lboSIdbDaDiZuEDIqLklG0
https://www.gndr.org/es/programas/vision-de-primera-linea.html


 

 

 

 

 

 
 
 
 

   

OSC locales a entender mejor a sus comunidades en relación con la RRD, debe ser 

visto como un gran éxito». (Evaluación externa del Proyecto Primera Línea). 

Los procesos de VPL han generado recomendaciones claves para el Marco de la 

RRD post-2015. Estas recomendaciones fueron luego utilizadas para aportar datos al 

informe «Evaluación de la Realidad - Impacto en la Primera Línea» de GNDR, que 

sirvió como la postura de incidencia clave de GNDR, antes y durante la Conferencia 

Mundial sobre la RRD (WCDRR, por sus siglas en inglés) en Sendai, Japón.  

Tal como lo mencionó un representante de la EIRD en la evaluación de Primera 

Línea, «hay mucha más conciencia sobre la RRD ahora que hace quince años —

más interés en los debates de alto nivel donde la planificación de Sendai creó esa 

concientización—; GNDR ha contribuido al traer las voces de la comunidad a esos 

debates de alto nivel». 

Como resultado de estas recomendaciones y de las acciones de incidencia 

conjuntas de parte de las OSC alrededor del mundo, el Marco de Sendai para la 

RRD (MSRRD) establece de manera específica la importancia de incluir a los actores 

locales en la gestión del riesgo, y pide a los estados que inviertan en enfoques de 

múltiples partes interesadas. 

 

1.1 Visión de Primera Línea 2019 

VPL 2019 se implementará en 50 países a lo largo de Asia, el Pacífico, América 

Latina, el Caribe y África. Capturará las perspectivas locales de riesgo y resiliencia, 

pero también permitirá monitorear hasta qué punto se incluye a los actores locales 

en los procesos de planificación de la resiliencia. Establecerá un punto de partida y 

un proceso de monitoreo locales para medir el progreso hasta alcanzar un enfoque 

inclusivo y «centrado en las personas» de fortalecimiento de resiliencia, tal como se 

fomenta en el MSRRD y en los marcos asociados. VPL 2019 ayudará a las 

comunidades a reflexionar sobre las amenazas y los obstáculos para la resiliencia. El 

análisis y las tendencias ayudarán a las comunidades a desarrollar sus planes de 

acción hacia el fortalecimiento de la resiliencia. El resultado del proceso será que 

tanto las comunidades como los actores claves de todos los niveles podrán 

comprender las brechas entre las políticas y las prácticas a nivel local.  

El objetivo general del programa es fortalecer la inclusión y la colaboración 

sistemática entre los gobiernos, las personas en riesgo y la sociedad civil en el diseño 

e implementación de prácticas y políticas de RRD y resiliencia. 

Objetivos específicos: 

 Mayor acceso a la información local factible, oportuna y desagregada. 

 Mayor capacidad de los actores locales para involucrarse en acciones de 

resiliencia 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

   

 Mayor uso de la información local para los procesos de construcción de 

resiliencia 

 Mayor participación de las distintas acciones en los procesos de 

fortalecimiento de resiliencia 

 

1.2 Objetivo de la Convocatoria de solicitudes 

GNDR busca Organizaciones Asociadas (OAs) en cada uno de los 50 países para 

implementar VPL 2019 en estrecha colaboración con Ayuda en Acción Honduras 

actuando como Organización  de Coordinación Nacional. El objetivo específico de 

esta convocatoria de solicitudes es identificar a estas organizaciones. 

Las regiones del país donde será aplicado VPL 2019 será la región sur de Honduras 

(Valle y Choluteca), Zona Central (Tegucigalpa área urbana y Departamento de 

Yoro), Valle de Sula (Área Urbana Bordos de Chamelecón), Occidente (Lempira, 

Copan) Litoral Atlántico (Santa fe, Tocoa, Balfate).  Si su organización tiene interés 

de aplicar VPL en otras regiones de Honduras no enunciadas anteriormente usted 

puede contactar a Ayuda en Accion y expresar su interés.. 

 

2.1 Elegibilidad de los solicitantes 

Para ser elegible como Organización Asociada, los solicitantes deben: 

1. Ser una organización sin fines de lucro con condición jurídica de operación 

nacional en el país. Esto puede incluir organizaciones no gubernamentales u 

organizaciones de base o, potencialmente, organismos del gobierno local tales 

como los municipios, etc. 

 

2. Ser miembro de GNDR 

El solicitante debe ser miembro de GNDR al momento de presentar la solicitud. 

Puede enviar una solicitud de miembro en el siguiente enlace: 

https://www.gndr.org/es/miembros/unete-a-gndr.html  

Ser miembro de GNDR le permitirá ser parte de la comunidad más grande de 

organizaciones comprometidas con construir la resiliencia local alrededor del 

mundo, aprender a través de diversos recursos disponibles en la plataforma web y 

aplicar a excelentes oportunidades de recaudación de fondos para proyectos de 

RRD. 

 

3. Tener derecho a aceptar fondos de la ONC  

https://www.gndr.org/es/miembros/unete-a-gndr.html
https://drive.google.com/open?id=1w50-VhGdkxcbkg--yNdtKluhlyUoWrI_


 

 

 

 

 

 
 
 
 

   

El solicitante debe tener competencias y capacidades para gestionar los fondos de 

forma adecuada, según las condiciones establecidas por la ONC representada por 

Ayuda en Accion. 

 

4. Tener contacto con otras organizaciones locales de la sociedad civil y acceso a 

las partes interesadas locales de las comunidades   

La OA debe tener acceso a las partes interesadas locales en las comunidades para: 

 Ejecutar el programa 

 Comprometerse con las comunidades locales y los actores locales  

 Difundir mensajes a las diferentes partes interesadas de la comunidad 

 

5. Tener conocimiento y experiencia específicos para: 

 Trabajar con las comunidades más vulnerables y marginadas en las zonas 

de alto riesgo en su área de especialización 

 Trabajar en el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria mediante 

intervenciones específicas 

 Llevar a cabo las encuestas a nivel comunitario 

 Realizar un análisis sencillo de los datos 

 llevar a cabo talleres con la comunidad 

 recopilar datos y realizar análisis primarios 

 

6. Tener capacidades operativas para: 

 Trabajar de acuerdo con los planes de trabajo acordados, informar sobre 

los resultados, monitorear los presupuestos y mantener la eficacia 

operativa del proyecto 

 Buena conexión a Internet y habilidades de comunicación 

 Seguir el Código de Conducta Humanitaria y las Políticas de Protección 

para el personal, las comunidades y los actores externos 

 

3.1 Formulario de solicitud 

Envíe su solicitud para el puesto de OA utilizando los siguientes documentos de guía. 

 Formato de Solicitud Completo – Anexo 1 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

   

La solicitud estará constituida por la siguiente información brindada y por los 

documentos presentados. 

La solicitud debe redactarse en español. No se aceptarán documentos escritos a 

mano. 

 

3.2 Dónde y cómo enviar la solicitud 

La solicitud debe ser enviada por correo electrónico a la siguiente cuenta: 

informacion.honduras@ayudaenaccion.org  

 

3.3 Plazo de presentación de la solicitud 

Solo se evaluarán las solicitudes completas. Los solicitantes deben utilizar el 

formulario de solicitud completo. El plazo final para la presentación la solicitud es 

20/03/2019. 

 

3.4 Evaluación y selección de los solicitantes 

Ayuda en Accion Honduras examinará y evaluará las solicitudes de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 La misión de la organización es mejorar las capacidades de las comunidades 

locales y trabajar para aumentar su resiliencia 

 La capacidad operativa y financiera de la organización para implementar el 

programa a nivel local 

 La capacidad de la organización para sostener el programa en la 

comunidad después de VPL 2019  

 

3.5 Notificación a los solicitantes: 

Ayuda en Accion Honduras notificará a los solicitantes por escrito respecto a su 

decisión sobre la solicitud. Solo se enviará la notificación sobre la decisión una vez 

que el proceso de evaluación haya finalizado por completo. 

 

4. Información adicional sobre la solicitud 

Las preguntas sobre esta Convocatoria de Solicitudes pueden enviarse por correo 

electrónico a la siguiente cuenta: 

mailto:informacion.honduras@ayudaenaccion.org


 

 

 

 

 

 
 
 
 

   

informacion.honduras@ayudaenaccion.org 

 

  

mailto:honduras@ayudaenaccion.org


 

 

 

 

 

 
 
 
 

   

ANEXO 1 – FORMATO DE SOLICITUD COMPLETO 
 

Instrucciones: Complete las siguientes secciones utilizando la fuente Century Gothic 

tamaño 12. Tenga en cuenta todos los documentos requeridos para cada sección.  

Sección A: Datos básicos de la organización 

A.1 INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

1. Nombre de la organización solicitante: Haga clic aquí para introducir 

el texto. 

 

 

2. Número de registro legal: Haga clic aquí para introducir el texto. 

 

 

3. País y año de registro: Haga clic aquí para introducir el texto. 

 

 

4. Dirección postal: Haga clic aquí para introducir el texto. 

 

5. Correo electrónico: Haga clic aquí para introducir el texto. 

 

6. Teléfono: Haga clic aquí para introducir el texto. 

 

7. Nombre de la persona de contacto: Haga clic aquí para introducir el 

texto. 

 

8. Sitio web de la organización solicitante: Haga clic aquí para introducir 

el texto. 

 

Cualquier cambio en los datos de contacto deberá notificarse por escrito Ayuda en 

Acción Honduras a la cuenta de correo siguiente:  

información. honduras@ayudaenaccion.org. Ayuda en Acción Honduras no se hará 

responsable si no se puede contactar con el solicitante debido a que los datos de 

contacto son incorrectos. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

   

A.2 INFORMACIÓN DEL PERSONAL 

1. Proporcione el organigrama. Para esto, puede insertar una imagen 

más abajo o adjuntar el documento por separado. Por favor, 

mencione la cantidad de personal de su organización 

 

 

 

2. Nombre del Punto Focal Primario para VPL 2019: Haga clic aquí para 

introducir el texto. 

 

3. Nombre del Punto Focal Secundario para VPL 2019: Haga clic aquí 

para introducir el texto. 

 

Tome en cuenta que de ser elegida su organización como OA para VPL, los puntos focales 

deberán asistir al entrenamiento organizado por Ayuda en Accion la semana del 25 al 29 de 

enero, 2019 en Tegucigalpa. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

   

A.3 SECTORES TEMÁTICOS DE OPERACIÓN 

Enumere los tres principales sectores temáticos en los que opera (por 

ejemplo: Reducción del Riesgo de Desastres, Medios de Vida, Agua, 

Saneamiento e Higiene (WASH), Protección de la Infancia, etc.) 

Haga clic aquí para introducir el texto. 

A.4 PRESENCIA GEOGRÁFICA DE LA ORGANIZACIÓN 

Por favor, proporcione detalles sobre dónde trabaja, hasta el nivel de la 

comunidad:  

Haga clic aquí para introducir el texto. 

 

A.5 INFORMACIÓN FINANCIERA 

Por favor proporcione los estados financieros del último año (en forma de 

anexo). 

Haga clic aquí para introducir el texto. 

A.6 POLÍTICAS CLAVE DE PROTECCIÓN 

¿Tiene alguna política o plan que describa cómo garantiza la seguridad de 

los miembros de la comunidad con los que trabaja? Si no es así, tendrá que 

desarrollar una política o un plan. Por favor, indique si esto es posible. 

Haga clic aquí para introducir el texto. 

 

Sección B: DETALLES DE OPERACIÓN 

B.1 ¿En qué comunidades están solicitando implementar VPL? 

Documentos de la SECCIÓN A: 

Adjunte los siguientes documentos para la validación de los datos: 

 Certificado de registro de la organización 

 Memoria (último año) 

 Escritura de Constitución y Estatutos (opcional) 

 Organigrama 

 Informes de los últimos proyectos (al menos tres) 

 Estados Contables (último año) 

 Políticas principales y Planes de Protección (si estuvieran disponibles) 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

   

       Haga clic aquí para introducir el texto. 

B.2 ¿Qué trabajo están realizando actualmente en las comunidades 

mencionadas anteriormente? 

      Haga clic aquí para introducir el texto. 

B.3 ¿Forman parte de alguna red nacional o local? Sí ☐ No ☐ 

      Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles sobre su membresía y la 

función que cumple en las redes. 

      Haga clic aquí para introducir el texto. 

B.4 ¿Colaboran con los gobiernos locales/nacionales? Sí ☐ No ☐    

      En caso afirmativo, ¿es usted... 

a. implementador de los proyectos financiados por el gobierno? Sí 

☐ No ☐ 

b. parte de campañas e incidencia en conjunto? Sí ☐ No ☐ 

c. parte de algún otro compromiso? Sí ☐ No ☐   

  

En caso afirmativo, ¿de qué tipo? Haga clic aquí para introducir 

el texto. 

B.5 Proporcione detalles sobre el mayor proyecto que implementan, en 

términos de escala y presupuesto. 

       Haga clic aquí para introducir el texto. 

B.6 ¿Tiene la capacidad de introducir las respuestas de la encuesta en un 

formulario de encuesta en línea (SurveyGizmo)?  

        Haga clic aquí para introducir el texto. 

 

Documentos de la SECCIÓN B: 

     Adjunte los siguientes documentos para la validación de los datos: 

 Documentación correspondiente a una o más participaciones específicas 

con el gobierno  

 Informe de proyecto del mayor proyecto llevado a cabo 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

   

Sección C: SOSTENIBILIDAD E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA 

C.1 ¿Ha participado de los programas anteriores de VPL, Acción en Primera 

Línea/Primera Línea?  

 VPL 2009 ☐   VPL 2011 ☐   VPL 2013 ☐  

 Acción en Primera Línea ☐     Primera Línea ☐ 

      Describa brevemente su participación. 

      Haga clic aquí para introducir el texto. 

 

C.2 ¿Ha coordinado alguna vez evaluaciones de riesgo participativas? Sí ☐ 

 No ☐ 

       Si su respuesta es afirmativa, realice una breve descripción. 

       Haga clic aquí para introducir el texto. 

 

C.3 Si es seleccionada como Organización Asociada para VPL 2019, ¿cómo 

implementaría los procesos de VPL en su área de operación? 

Haga clic aquí para introducir el texto. 

C.4 ¿Cómo se aseguraría de que los resultados de VPL se incorporen en su 

propio trabajo y en el trabajo de las comunidades y de los órganos de 

gobierno local? En particular, piense cómo podría vincularse VPL con otras 

iniciativas. 

Haga clic aquí para introducir el texto.  

 

C.5 ¿Cómo garantizaría la sostenibilidad de los resultados de VPL 2019 en su 

área de operación? 

Haga clic aquí para introducir el texto. 


