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1. INTRODUCCIÓN  

 
Este documento contiene los Términos de Referencia (de ahora en adelante TdR) para elaborar un Plan 
de Acción en sostenibilidad ambiental.  
 
Anesvad es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) independiente y 
aconfesional con una experiencia en el campo de la cooperación de más de 50 años. Actualmente tiene 
presencia en 4 países de África subsahariana.  
 
Propósito 

Nuestro propósito como organización, la razón de nuestra existencia y nuestro para qué permanente 
es el de mejorar la salud de las personas y comunidades más desatendidas.  

Misión 

Nuestra Misión es luchar contra las Enfermedades Tropicales Desatendidas en África Subsahariana 
fortaleciendo los sistemas públicos de salud desde un enfoque de derechos humanos.  

Las intervenciones de Anesvad se focalizarán en contribuir al control, eliminación y, cuando sea 
factible, erradicación de determinadas ETD que afectan de manera determinante a las condiciones de 
vida de las poblaciones en situación de vulnerabilidad de África Subsahariana. El despliegue de la 
estrategia de intervención deberá contribuir a la mejora del nivel general de salud de las poblaciones 
priorizadas. 

Anesvad promoverá, impulsará, acompañará y, en su caso, liderará procesos de transformación que 
contribuyan a la lucha efectiva contra las ETD en África Subsahariana y, en general, al efectivo ejercicio 
del derecho a la salud de poblaciones en situación de vulnerabilidad, facilitando la necesaria 
implicación y coordinación de múltiples actores, en especial de los Estados, y promoviendo que las 
personas y las comunidades sean los principales protagonistas de estos procesos. 
Anesvad asume el compromiso de facilitar que las personas en situación de vulnerabilidad puedan 
ejercer el derecho a la salud por sus propios medios, tanto públicos como comunitarios. 
El ámbito prioritario de actuación de Anesvad es la cooperación internacional para el desarrollo 
incluyendo la educación para la transformación social como área complementaria de trabajo.  
 
Visión 
Nuestra visión es la de un mundo en el que las enfermedades tropicales no sean desatendidas y las 
personas tengan la posibilidad de disfrutar de buena salud, y con ello, de más oportunidades de vivir 
una vida digna. 
 
 

2. ANTECEDENTES DE LOS TdR 

 

La Fundación Anesvad aprobó en diciembre del año 2018 su actual Plan Estratégico (PE) con una 
vigencia de 4 años, de 2019 a 2022. Dicho PE vino precedido de un Plan Estratégico Transitorio a 2 años 
que requirió de una prórroga de un año, es decir, transcurrió entre los años 2016 a 2018. Tuvo la 
denominación de transitorio ya que fue el primer plan de la Fundación una vez se definió un nuevo 
Modelo Fundacional y una Nueva Estrategia de Intervención, basados ambas en centrar nuestro 
trabajo en las enfermedades tropicales desatendidas (ETD) en África Subsahariana. 

Desde finales del año 2019 la unión y actualización de estos dos documentos establecen las Señas de 
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Identidad de Anesvad, documento que recoge el “ser y sentido” de nuestra Fundación. Dichas Señas 
de Identidad establecen como una de las transversales de la Fundación la sostenibilidad ambiental. A 
su vez, la Organización mundial de la Salud en su trabajo “Neglected topical diseases: equity and social 
determinants1” establece el medio ambiente como uno de los seis determinantes sociales de las ETD. 

Por otro lado, nuestra sociedad es cada vez más consciente de las consecuencias de la emergencia 
climática y de la necesidad de actuar frente a ella. Entendemos que el compromiso de las 
organizaciones con un fin social debe de plasmarse en acciones concretas que den ejemplo de cómo 
actuar ante un problema que ha demostrado por activa y por pasiva su capacidad de influir en 
cualquier ámbito del desarrollo. 

Por todo ello, desde Anesvad, queremos que nuestro compromiso frente a la sostenibilidad ambiental 
se concretice plasmándose en un plan de acción ambicioso y realista que genere claros resultados y 
que tenga la capacidad de poder replicarse en nuestro sector. Para ello se requiere de un apoyo 
externo. 

Con este fin lanzamos los presentes términos de referencia.  

   
 

3. OBJETIVOS DE LOS TdR 

 

El objetivo general es el de dotarnos de un plan de acción que nos permita avanzar en nuestro 
compromiso frente a la sostenibilidad ambiental mediante un paquete de medidas coherentes 
con nuestras Señas de Identidad, innovadoras, medibles y replicables. 

Como objetivos específicos se proponen los siguientes: 

 Objetivo 1: Analizar el estado de la Fundación respecto al nivel de desarrollo actual de la 
transversal de sostenibilidad ambiental a nivel institucional 
 
¿Qué grado de avance/involucración en esta temática presenta la Fundación a nivel de sus 
intervenciones y trabajo en África, comunicación, gestión patrimonial, así como a nivel 
interno dentro de nuestro día a día. Es decir ¿qué grado de penetración tiene en nuestro Plan 
Estratégico y nuestras Señas de Identidad? 
 
¿Qué instrumentos, trabajos, normativas, etc. son rescatables para apoyar los potenciales 
pasos a dar en el futuro? Internos y externos, a nivel nacional e internacional. 
 
¿Cómo construimos nuestra línea de base en función de la información que nos dé este 
objetivo? 
 

 Objetivo 2: Identificar acciones de formación 
 
¿Qué acciones de formación se consideran necesarias para poder avanzar en nuestro 
compromiso con la sostenibilidad ambiental, y nos garantizan la preparación adecuada para 
que el futuro plan de acción pueda salir adelante?  
 
¿A quién deberían de ir dirigidas? 

                                                 
1 https://www.who.int/neglected_diseases/Social_determinants_NTD.pdf 

https://www.who.int/neglected_diseases/Social_determinants_NTD.pdf
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 Objetivo 3: Investigación y sostenibilidad ambiental 
 
¿Es necesario tener en cuenta el llevar a cabo estudios o análisis que además de aportar un 
valor añadido en conocimiento sobre sostenibilidad ambiental ligado a nuestras Señas de 
Identidad, nos permitan cumplir con el objetivo general del Plan de Acción? 
 
De ser así, ¿De qué investigaciones/estudios estaríamos hablando? 
 

 Objetivo 4: Definir las acciones e indicadores frente a la sostenibilidad ambiental   
 
¿Qué acciones regulares se necesitan llevar a cabo a nivel general, departamental, 
estructural, en función de las líneas estratégicas de nuestro PE, etc. para avanzar en nuestro 
compromiso frente a la sostenibilidad ambiental? 
 
¿Qué indicadores son necesarios de contemplar para dar seguimiento al cumplimiento del 
logro de los objetivos que nos marquemos con las actividades del Plan de Acción?  
 

 Objetivo 5: Incidencia política y sostenibilidad ambiental 
 
¿Qué potencial de comunicación, sensibilización y/o educación para la transformación social 
entendemos que puede aportarnos el Plan de Acción? 
 
El beneficio del trabajo que llevaría a cabo Anesvad en torno a la sostenibilidad ambiental 
tendría un impacto mucho mayor si pudiese servir como ejemplo y por tanto ser replicable 
en otras organizaciones. En este sentido ¿Cómo nos podemos asegurar que desarrollamos un 
modelo potencialmente replicable con el fin de que podamos expandir su impacto más allá 
de nuestra Fundación? 
 

 Objetivo 6: Recursos internos y seguimiento 
 
¿Cómo se debe de afrontar internamente el seguimiento del futuro plan de acción? 
 
¿Qué herramientas e instrumentos internos nos deben permitir hacer seguimiento y evaluar 
del plan de acción y sus resultados? 
 
¿Qué roles deben de cumplir qué personas al interior de la organización? ¿Con qué objetivo?  
 
¿Qué recursos son necesarios para poder garantizar el cumplimiento del futuro plan de 
acción? 
 

El desarrollo de la consultoría deberá contemplar la participación permanente de Anesvad con el fin 
de lograr la mejor apropiación posible por parte del equipo gestor/implementador del futuro Plan de 
Acción.   
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4. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

 
METODOLOGÍA  
El equipo consultor será quien proponga en la oferta técnica lo más detallada posible la metodología 
con la que se pretenden lograr los objetivos propuestos. 
 
PLAN DE TRABAJO 
El equipo consultor en su oferta detallará con claridad el plan de trabajo que seguirá durante su labor, 
describiendo en cada fase de la asistencia técnica la metodología utilizada, las tareas a desarrollar y 
los productos que presentará y sus plazos de entrega. Asimismo, elaborará un cronograma detallando 
la duración de cada una de las fases. 
 
 

5. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CONSULTORÍA 

 
La consultoría derivará en dos documentos. 
 
Por un lado, un informe que contenga los siguientes puntos: 
 

1. Introducción 

2. Metodología empleada para llevar a cabo la consultoría 

3. Condicionantes y limitaciones del estudio realizado.  

4. Acciones llevadas a cabo. Cumplimiento del Plan de Trabajo 

5. Respuesta narrativa a las cuestiones de cada uno de los objetivos 

6. Conclusiones y recomendaciones 

No hay límite de extensión, aunque nos ceñiremos a responder a las preguntas establecidas. 
 
La segunda parte corresponde al Plan de Acción en sostenibilidad ambiental, el cual debe de contener 
 

1. Antecedentes/contexto 

2. Objetivos 

3. Acciones a llevar a cabo 

4. Indicadores 

5. Cronograma  

6. Responsables 

7. Costos 

 

6. EQUIPO CONSULTOR  

 
El número de integrantes del equipo consultor será propuesto por la entidad consultora (adjuntar CVs 
de equipo propuesto). El consultor/equipo deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
 Contar con una experiencia mínima de cinco años en consultorías de sostenibilidad ambiental en 

el sector social. 
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El equipo evaluador nombrará un/a coordinador/a (Jefe de Equipo) que será responsable final del 
trabajo y la persona de contacto con Anesvad. 
 
El equipo consultor deberá garantizar su independencia con la Fundación Anesvad. Tampoco deberá 
haber trabajado para Anesvad o sus contrapartes durante el periodo de identificación e 
implementación del Plan Estratégico. 
 
 

7. PREMISAS DE LA CONSULTORÍA, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN 

 
Anesvad considera fundamental que el equipo evaluador mantenga un comportamiento profesional y 
ético que respete las siguientes premisas: 
 
 Anonimato y confidencialidad. Respetar el derecho de las personas a proporcionar información 

asegurando su anonimato y confidencialidad durante la evaluación.  
 

 Responsabilidad. Mencionar en el informe los desacuerdos o diferencias de opinión sobre las 
conclusiones y/o recomendaciones, tanto las que surjan entre los miembros del equipo como en 
el Patronato.  
 

 Integridad. Poner de manifiesto cuestiones necesarias para un análisis más completo del Plan 
Estratégico aunque no se mencionen específicamente en los TdR. 
 

 Independencia. Ninguna vinculación con la gestión o elementos que compongan el Plan 
Estratégico. 
 

 Convalidación de la información (veracidad). El equipo evaluador garantiza la veracidad de la 
información recopilada y será el responsable de la que refleje el informe de evaluación.  
 

 Incidencias. Todo problema que aparezca durante la evaluación, debe ser comunicado de 
inmediato a Anesvad. De no ser así, dichos problemas no podrán ser utilizados para justificar la 
falta de consecución de los resultados establecidos en los presentes TdR.  
 

 Derechos de autor y divulgación. Todo derecho de autor recae en la entidad contratante de la 
evaluación. La divulgación del informe final y la información recopilada es prerrogativa de 
Anesvad. En caso de publicación del informe el equipo evaluador será mencionado como autor 
del mismo. 

 

 

8. PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 
El calendario orientativo para todo el proceso de la consultoría es el siguiente: 
 
 La firma del contrato y de la consultoría entre Anesvad y el equipo consultor tendrá lugar el 20 de 

abril del año 2020. 
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 El contrato tendrá una duración de 2 meses y 10 días entre la firma del contrato y la aprobación 
del informe final. 
 

 La versión preliminar del informe de deberá ser presentada antes del 31 de mayo del 2020. La 
versión final del informe, ya revisado por Anesvad, deberá ser presentada antes del 15 de junio 
del 2020.  

 
 La versión preliminar del Plan de Acción deberá ser presentada antes del 15 de junio del 2020. La 

versión final del Plan de Acción, ya revisado por Anesvad, deberá ser presentada antes del 30 de 
junio del 2020.  

 
Estos plazos podrán variar ligeramente, en función de lo negociado con el equipo consultor 
contratado, quedando estipulados en el contrato. 

 
 
 

9.   PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA, ECONÓMICA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN  

 
El plazo para la presentación de la oferta de la consultoría finaliza el 5 de abril de 2020, inclusive. Debe 
realizarse por correo electrónico indicando como asunto: REF: Consultoría Sostenibilidad Ambiental 
Anesvad, a la atención de Jennifer Trigo, dirección de correo: jennifertrigo@anesvad.org 
 
Las ofertas deberán contener los siguientes apartados y serán valoradas tal y como se recoge en el 
siguiente cuadro:  
 

 
 

APARTADOS A VALORAR DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS PUNTUACIÓN 

Propuesta metodológica 

Ej.: - Metodología participativa 
- Descripción de herramientas para la recogida de 

información 
- Cronograma detallado desglosando el trabajo por 

acciones 
- Disponibilidad de fechas para el trabajo 

- Propuestas de mejora a los TdR 

50% del total 

Perfil de los miembros del 
equipo consultor 

Perfil concreto del equipo y CV de cada miembro 
(según requisitos que se hayan puesto en el 

apartado correspondiente) 
30% del total 

Oferta económica 
Valoración presupuesto presentado en función 

oferta técnica 
20% del total 

PUNTUACIÓN FINAL  100 


