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1. Resumen del proyecto 

Título del proyecto : “Proyecto de reforzamiento de capacidades de gestión de riesgos a 
nivel municipal en áreas vulnerables de la provincia de Monte Cristi” 

Fecha de inicio: 21/07/2013 

Fecha de finalización : 20/01/2015 

Sectores de intervención : Agua, Saneamiento y Promoción de la Higiene (WaSH) 

Reducción de Riesgo ante Desastres (RRD) 

Género 

Protección 

Zona de intervención : Provincia de Monte Cristi 

Municipios de Monte Cristi,  Guayubín, Las Matas de Santa Cruz, 
Pepillo Salcedo, Villa Vasquez y Castañuelas; distritos municipales de 
Palo Verde, Villa Elisa, Cana Chapetón y Hatillo Palma 

 

Comunidades de Monte Cristi; Sequia, Jaramillo, Juliana, Isabel, 
Madre, Watterio, La Cabuya, Las Aguas 

Comunidades de Palo Verde: Los Solares 

Comunidades de Pepillo Salcedo: Recta de Sanitas 

Beneficiarios directos : 4,897 a nivel comunitario 

Presupuesto total : 374,997 euros 

 
2. Contexto  

La provincia de Monte Cristi es una zona recurrentemente afectada por distintas amenazas de origen 
natural y antrópico. Destacan los episodios de inundación en la cuenca del río Yaque del Norte y la 
problemática asociada de las enfermedades de origen hídrico y relacionado como son dengue, malaria y 
cólera. Debido a factores geográficos de la cuenca baja (pendiente, nivel freático, etc.), el río se 
desborda y ocupa su llanura de inundación adquiriendo tintes dramáticos. Esta afectación es 
intensificada por factores antrópicos (canales, deforestación, control de presas, etc.) y la localización 
inadecuada de viviendas en el lecho menor del río, por lo que, miles de personas viven en riesgo 
permanente frente a dicha amenaza. La vulnerabilidad de estas poblaciones en referencia a los aspectos 
de agua, saneamiento e higiene aumenta considerablemente el riesgo de desastre de estas poblaciones 
exponiéndolas además a un problema de salud pública. 



A lo anteriormente expuesto se añade que la violencia a la que son sometidas las mujeres en el distrito 
judicial de Monte Cristi, tiene características de epidemia. La mortalidad materna es de 159 por mil 
nacidos vivos, el 20.6% de las adolescentes ha tenido un embarazo (primer embarazo a los 19.8 años, 
media nacional 20.6) (ODH, 2010). Esta temprana edad guarda relación con la situación de pobreza. De 
igual modo ocurre con el nivel educativo, a mayor educación promedio más tarde es el primer embarazo. 
La mujer haitiana tiene una especial relevancia con un 34% de los partos totales realizados en la 
provincia. Aunque no se reconozca a la población haitiana a nivel censal, a través de estas estadísticas 
se puede reflejar su importancia en la vida de la provincia. 
 
En el medio rural se constata la asignación de roles culturales para la vida como mujer: maternidad, 
elaboración de la comida, responsabilidad de educación de los hijos, roles reproductivos, atender al 
cónyuge, etc. Se debe destacar la inexistencia de derechos de la mujer en la población adulta tendiendo 
a legitimar la violencia de género cuando la mujer quiebra el poder masculino, sin tener la mujer, en 
general, derechos para la recreación, ocio y libertad individual. 
 
En respuesta a esta situación, Oxfam República Dominicana y Mujeres en Desarrollo-MUDE ejecutan el 
proyecto “Proyecto de reforzamiento de capacidades de gestión de riesgos a nivel municipal en áreas 
vulnerables de la provincia de Monte Cristi”, con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo-AACI. 
 
El proyecto, que se ejecuta en la provincia de Monte Cristi y de 18 meses de duración consta de la 
siguiente lógica de intervención: 
 
OG: Contribuir a reducir el impacto de futuros desastres preparando poblaciones más vulnerables 
expuestas a amenazas naturales y antrópicas fortaleciendo comunidades locales e instituciones para 
incrementar la resiliencia y disminuir su vulnerabilidad 
 
OE: Aumentar la resiliencia de poblaciones más vulnerables de la provincia de Monte Cristi ante 
amenazas naturales y brotes epidémicos de origen hídrico, contribuyendo a su derecho de protección 
especialmente en situaciones de desastres 
 
R.1. Las estructuras municipales de CPMR están preparadas para responder de forma coordinada ante 
eventuales crisis o emergencias), y lo hacen con una gestión integrada del riesgo y la perspectiva de 
género 
 
R2. La población más vulnerable de comunidades y bateyes integra conocimientos, aptitudes y prácticas 
que mejoran sus capacidades frente a desastres, gestión del riesgo y género; y a su vez está equipada y 
preparada para gestionar localmente la respuesta 
 
R3. La población de los bateyes (y otras comunidades vulnerables) está más protegida frente a brotes 
epidémicos (cólera/dengue/malaria) a través de mejoras de mitigación en WASH que potencian la 
gestión integrada del riesgo y la perspectiva de género 
 
R4. Las mujeres de las comunidades del proyecto están empoderadas, conocen sus vulnerabilidades 
intrínsecas frente a una emergencia y participan activamente en todas las componentes del proyecto. 
 
R5. El gobierno a nivel municipal y regional es más consciente de la RRD, asegurando el derecho de 
protección de las mujeres y garantizando la equidad de género en las políticas e instrumentos de 
prevención, mitigación y respuesta 
 
En el marco del resultado cuatro (R4) se desarrolla la actividad A1.R4: Estudio de caso situación de 
vulnerabilidad mujer en situaciones de emergencia provincia Monte Cristi cuyo objetivo es evaluar las 
principales vulnerabilidades (incluyendo violencia de género, situaciones de coerción y/o 
privación deliberada) y capacidades (incluyendo las estructuras de GdR y los roles formales e 
informales que se dan entorno a éstas) de mujeres residentes en las zonas bateyera de las 
comunidades intervenidas ante los riesgos de desastres en la Provincia de Montecristi. 



 
3. 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 contrapartes 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 
de Oxfam.  
 
Durante el transcurso de toda la intervención, Oxfam República Dominicana desarrollará  una estrategia 
de Monitoreo, Evaluación, Aprendizaje y Rendición de Cuentas 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.  
 
 
4. Actividades principales 

 
Bajo la supervisión del Field Manager Monte Cristi se realizarán las siguientes actividades: 
 

1. Análisis situacional, a través de un análisis metodológico de carácter cualitativo, de las 
principales características socio demográficas, socio económicas, acceso a servicios básicos 
(incluyendo el análisis de las estructuras o costumbres sociales que generan desigualdades ) y 
el impacto de situaciones de violencia, coerción o privación deliberada sobre el grupo de 
mujeres (dominicanas, haitianas y de ascendencia haitiana) residentes en zonas bateyeras 
en una selección de 3 comunidades intervenidas por el proyecto. (Comunidades Sequia, 
Jaramillo, Juliana, Madre, Isabel, Walterio, Los Solares, Recta de Sanitas, Las Aguas y La 
Cabuya).  
 

2. Realizar un análisis cualitativo de las principales vulnerabilidades (incluyendo violencia de 
género, coerción y/o privación deliberada y vulnerabilidades, amenazas de protección) y 
capacidades identificadas (roles formales e informales) por parte del grupo de mujeres en 
relación al ámbito de la gestión de riesgos. Se realizará una identificación de los principales 
factores generadores de vulnerabilidad ante las principales amenazas que afectan en el territorio, 
así como las capacidades existentes (incluyendo las estructuras y roles informales) impulsadas 
desde las mujeres para prevenir el impacto de una amenaza o bien en las etapas posteriores de 
emergencia y recuperación. 
 

3. Análisis sobre las políticas públicas existentes que promueven la participación de las mujeres 
en las estructuras de gestión de riesgo, así como políticas públicas orientadas hacia la 
protección de la mujer y que permiten la prevención y/o denuncia de situaciones de violencia, 
privación deliberada y coerción. Del mismo modo establecer un listado de recomendaciones para 
impulsar las políticas existentes en el ámbito provincial o desarrollar nuevas políticas que 
respondan a las necesidades de las mujeres en la provincia. 

 
5. Productos esperados 

1. Plan de trabajo detallado que refleje las fechas de las actividades, la entrega de los productos, 
reuniones de avance y, presentación de resultados.  

 



2. Propuesta de investigación que incluya los métodos de recopilación de información y las etapas 
previstas para su levantamiento en terreno.  
 

3. Informe final que incluya la descripción de la situación de las mujeres establecida en la actividad 
1, análisis de las principales vulnerabilidades y capacidades exhaustivo en la actividad 2, así 
como una identificación de las políticas públicas en participación de las mujeres en las 
estructuras de gestión de riesgo y protección como se ha establecido en la actividad 3.  
El documento del informe final (físico y digital) debe incluir además la metodología del estudio, 
los resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones; así como anexos las guías de 
entrevista, fotos, otros documentos de apoyo, generados durante la  investigación, una 
presentación en power point sobre los resultados del estudio y un documento resumen que será 
entregado a nivel comunitario. 
 

7. Duración del trabajo  
 
El trabajo se realizará en un período no mayor de dos (2) meses  a partir de la firma del contrato. La 
fecha de inicio está prevista inicialmente para el  lunes primero (1) de septiembre de 2014, finalizando el 
viernes treinta y uno (31) de octubre de 2014. 
 
8. Propiedad de los productos  
 
Todos los productos intelectuales, incluyendo los borradores, son propiedad exclusiva de Oxfam 
República Dominicana, sus socios y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo-AACID. No se pueden reproducir o publicar los datos completos ni una parte de ellos sin el 
permiso por escrito de la parte contratante.  
 
9. Entrega de productos y forma de pago  
 
A continuación se detalla las fechas límites para la entrega de productos preliminares o finales 
enmarcadas en la presente consultoría: 
 
 
Producto Fecha 
1. Plan de trabajo detallado que muestra las fechas de las actividades, la 
entrega de los productos, reuniones de avance y, presentación de resultados.  
 
 

7 de septiembre 

2. Protocolo de la investigación (que contiene el diseño de la investigación), 
instrumentos de recopilación  de información y plan de análisis detallado.  
 
 

10 de septiembre 

3.Informe final que incluya la descripción de la situación de las mujeres 
establecida en el objetivo 1, análisis de las principales vulnerabilidades y 
capacidades en el objetivo 2, así como una identificación de las políticas 
públicas en participación de las mujeres en las estructuras de gestión de riesgo 
como se ha establecido en el objetivo número 3. El documento del informe final 
(físico y digital) debe incluir además la metodología del estudio, los resultados 
obtenidos, conclusiones y recomendaciones; así como anexos las guías de 
entrevista, otros documentos de apoyo, generados durante la  investigación, 
una presentación en power point sobre los resultados del estudio y un 
documento resumen que será entregado a nivel comunitario. 
 
 

     31  de octubre 
 

 
 
10. 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: 
 

1. Ser un consultor/a o investigador/a, con experiencia comprobable de al menos tres años en 
investigaciones sociales, de preferencia en el temas de género y/o protección y/o Gestión de 
Riesgos. 

2. Conocimiento de la Gestión de Riesgos a nivel de contexto dominicano y de los actores 
gubernamentales en República Dominicana. 

3. Capacidad técnica para el análisis de información, investigación social (cualitativa), trato de temas 
sensibles y respeto a las personas entrevistadas.  

4. Experiencia en estudios similares utilizando metodologías cualitativas, trabajo en comunidades 
bateyeras y/o población migrante haitiana. 

5. Fuerte compromiso con la responsabilidad, la justicia social, la promoción de la conciencia de género 
y la igualdad. 

6. Habilidades de comunicación y facilitación 
7. Informática: conocimientos a nivel de usuario y manejo del paquete office 

 
11. Criterios de selección  

Las propuestas serán revisadas por un comité de selección integrado por el equipo coordinador del 
proyecto. 
 
La evaluación de las propuestas es realizará de la siguiente manera:  
 

 Descripción Porcentaje 
1 Adecuación del perfil del consultor/a a los TdR 40% 
2 Experiencia previa en género  30% 
3 Experiencia previa en RRD 15 % 
4 Calidad metodológica de la propuesta 15 % 
  100% 
 
 
11. Contratación y forma de pago  

Los interesados pueden su propuesta metodológica con carta de presentación y CV a los siguientes 

correos electrónicos: selecciondominicana@oxfamintermon.org 

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

 
30 % a la firma del contrato. 
40% entrega del producto 1 
30% entrega del producto 2 y 3 

 
13. Fecha límite de recepción de propuestas: El plazo para la recepción de propuestas comprende 
desde el 6 de agosto de 2014 hasta el 27 de agosto  de 2014 a las 10.00pm (hora de la República 
Dominicana GMT-4) 

 
14. Monto total orientativo de la consultoría (incluyendo los impuestos): RD$ 188,915.90 RD$ incluyendo 
los impuestos de ley. 

Nota: La logística (transporte de los participantes, materiales, impresión de materiales y alojamiento) 
para la realización de las actividades correrán a cargo de Oxfam República Dominicana. El consultor/a o 
equipo consultor deberán asumir el transporte hasta la zona de intervención y su alimentación.  

 


