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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Ubicación: Local (preferible Venezuela) – sin desplazamiento 

Título de la posición: Consultor / consultora  

Tipo de Contrato: Contratista individual 

Idiomas requeridos: Español e Inglés 

Período del contrato: 1 de enero de 2021 – 31 de marzo de 2021 
 
Antecedentes  

Responder a las recomendaciones planteadas por el Panel de Revisión Técnica del Fondo Mundial 
(PRT) sobre la subvención para malaria a Venezuela 
 
Durante la década de 1950, Venezuela fue pionera en la erradicación de la malaria, y el 68% del 
territorio endémico fue certificado libre de malaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
1960. En 2010 se inició un aumento sostenido de los casos de malaria, pasando de 45.155 nuevos 
casos en 2010 a más de 135.000 casos en 2015 y 400.000 casos en 2017. En el período comprendido 
entre 2014 y 2017, los casos de malaria aumentaron un 65% en promedio (oscilando entre 49,9% y 
76,4%), un aumento muy superior a cualquier otro período en la historia registrada de la malaria en el 
país. En 2018 y 2019, el número de casos siguió siendo excepcionalmente alto, al igual que las 
persistentes limitaciones financieras, logísticas y de recursos humanos, que han impedido la 
ampliación de una respuesta adecuada. 
 
El resurgimiento en los territorios donde se eliminó la enfermedad anteriormente es una de las 
muchas situaciones impulsadas por la pérdida de capacidad en los equipos de control, la 
insuficiente disponibilidad de medicamentos, la falta de equipo y el bajo nivel de gestión logística 
que ha dado lugar a que la carga de la malaria supere la capacidad existente del programa de lucha 
contra la malaria en el país. 
 
El resurgimiento actual también está relacionado con la situación económica, que ha llevado a más 
personas de todo el país a emigrar a zonas mineras, donde la extracción de oro no regulada está 
aumentando en áreas de difícil acceso ubicadas principalmente en los estados de Bolívar y 
Amazonas, donde se originan más del 75% de los casos de malaria del país. Hay preocupaciones 
relacionadas con la situación de la seguridad en las zonas de alto riesgo de malaria, y hay informes 
de violaciones de los derechos humanos y una situación política polarizada. 
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OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

Alcance del trabajo 
 

El PRT puso de relieve varias cuestiones que el solicitante debía abordar antes y durante la 
implementación de la subvención de malaria. Tres de esas cuestiones están relacionadas con las 
debilidades de los sistemas comunitarios y la falta de planificación para abordar los derechos 
humanos y las barreras relacionadas con el género a las que se enfrenta la población para acceder a 
los servicios, de la siguiente manera: 
 

1. Participación: Insuficiente evidencia de la participación de las partes interesadas en el 
desarrollo de la solicitud de financiación y la clara falta de participación de las organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan en malaria y las comunidades afectadas.  

 
2. Plan de implementación poco claro: La solicitud de financiamiento presenta un enfoque de 

implementación basado en una estructura de salud débil y gravemente comprometida que 
está plagada de problemas financieros y de recursos humanos, inaccesibilidad, escasez de 
medicamentos y suministros, y mala gestión logística, entre otras cuestiones.  
 

3. Atención insuficiente a los derechos humanos y las barreras de género, y a los desafíos de 
seguridad en áreas específicas. 

 
 
Salidas y entregables esperados 
  
El/la consultor/a en colaboración cercana con ICASO, la oficina de país del Programa Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) (receptor principal) y las oficinas regionales y de país de la Oficina 
Panamericana de la Salud (OPS) dirigirá y/o llevará a cabo las siguientes tareas:  
 

1. Desarrollar Términos de Referencia para la creación y el funcionamiento de un Comité 
Independiente Asesor de Malaria con representantes de la sociedad civil, ONG locales e 
internacionales, expertos en malaria, academia y asociaciones profesionales. 

2. Desarrollar un plan de implementación de 5 páginas para la entrega de insumos de control 
vectorial (mosquiteros tratados con insecticidas de acción prolongada), diagnóstico y 
tratamiento por parte de la comunidad. 

3. Desarrollar un plan de 10 páginas para reenganchar las estructuras comunitarias que sean lo 
suficientemente sólidas como para abordar las necesidades de malaria en el contexto actual, 
y que incluya una descripción de: 

a. los derechos humanos y las barreras de género que existen para el acceso al 
diagnóstico y tratamiento de malaria para las comunidades remotas e indígenas 
en Bolívar, Sucre y Amazonia y cómo se mitigarán especialmente dada la rápida 
tasa de crecimiento de la minería en las tierras de los pueblos indígenas; 

b. los mecanismos de atención centrados en el cliente, equitativos y de calidad que 
se aprovecharán para garantizar que todos los actores interesados basados en la 
comunidad en áreas de alto riesgo participen efectivamente en la coordinación de 
las actividades y el monitoreo basado en la comunidad. 

c. los mecanismos que podrían abordar los riesgos de seguridad por la participación 
en el programa para todo el personal del programa.  
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Propiedad Intelectual: 
Toda la información y la producción de los materiales relacionados, así como los productos producidos 
en virtud del presente contrato, seguirán siendo propiedad de ICASO, que tendrá derechos exclusivos 
sobre su uso. Los productos no se divulgarán al público ni se utilizarán en cualquier formato sin el 
permiso por escrito de ICASO de conformidad con las leyes nacionales e internacionales de derecho de 
autor aplicables. 
Acuerdo Institucional 
El/la Consultor/a trabajará en colaboración con ICASO, el Receptor Principal y la Secretaría del Fondo 
Mundial  
Duración de la asignación 
Esta asignación debe completarse antes del 31 de marzo de 2021. 
Sin necesidad de viajar 

 
CONDICIONES DE PAGO 

El método de pago está basado en el desarrollo de los productos enumerados. El importe total cotizado 
incluirá todos los componentes de costos necesarios para desarrollrar los productos/documentos 
identificados en estos TdR, incluyendo la tarifa profesional y cualquier otro costo aplicable que pueda 
incurrir el/la consultor/a para completar la asignación. El precio del contrato será el precio fijo basado en 
la producción independientemente de por la duración especificada en el presente documento.  

Los pagos se liberarán al presentar los resultados/productos requeridos y serán aprobados por las partes 
mencionadas anteriormente. según el calendario establecido que se acordará en el contrato. 

 
Competencias 

Competencias Funcionales: 
 Capacidad demostrada para escribir de una manera clara y concisa; 
 Capacidad demostrada para organizar y estructurar la información; 
 Conocimientos de la gobernanza democrática y el desarrollo sostenible, etc.  
 Excelentes habilidades analíticas y de escritura que demuestran fluidez en español e inglés; 
 Precisión demostrada y atención al detalle; 
 Capacidad para ser flexible y responder a los cambios como parte del proceso de revisión y 

retroalimentación; 
 Capacidad demostrada para cumplir con los plazos y trabajar bajo presión. 
 
Competencias Corporativas:  
 Conocimiento de los procesos y gobernanza del Fondo Mundial, incluyendo terminología, 

lenguaje y estilo. 
 Demostrada sensibilidad y adaptabilidad cultural, de género, religión, raza, nacionalidad y 

edad. 
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HABILIDADES Y EXPERIENCIA REQUERIDAS  

Cualificaciones educativas: 
 Máster en Desarrollo Internacional, Economía, Salud Pública, Investigación Social, 

Antropología o área relacionada; 
Experiencia: 
 Al menos 8 años de experiencia trabajando en la planificación, seguimiento y evaluación de 

intervenciones sanitarias y/o estrategias de salud comunitaria; 
 Conocimientos sólidos de la programación de malaria y las respuestas actuales en la región 

latinoamericana y específicamente en Venezuela 
 Se requiere experiencia laboral previa en la región Latinoamericana. Experiencia laboral en 

Venezuela es una ventaja;  
 Excelentes habilidades analíticas y de investigación; 
 Excelentes habilidades de escritura y comunicación; 
 Fluidez en inglés y español. 
 Experiencia trabajando en el desarrollo internacional en temas de gobernanza democrática y 

consolidación de la paz 
Requisitos de idioma 
 Fluidez en español y conocimientos avanzados del inglés son esenciales. 

 
 

Documentación requerida 
Los/las consultores/as individuales interesados/as deben presentar los siguientes documentos/ 
información para demostrar sus calificaciones. Por favor, agrupe en un (1) documento PDF único y 
envíe por correo electrónico a icaso@icaso.org: 
 CV personal que indique toda la experiencia pasada de proyectos similares, así como los 

datos de contacto (correo electrónico y número de teléfono) del/la candidata/a y al menos 
tres (3) referencias profesionales. 

 Propuesta financiera que indica la tasa/cuota de suma global del/la candidata/a en USD 
(incluyendo número de días y honorario profesional diario). 
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