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Términos de Referencia para un Análisis de las Propuestas de Proyectos 
de HORIZONT3000 a la Unión Européa (DEVCO) en el periodo 2017-2020 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1. Generales 
HORIZONT3000 es una organización austríaca de la sociedad civil (OSC) que ofrece apoyo a grupos desfavorecidos y 
vulnerables, como pequeños agricultores, mujeres, niños y jóvenes, grupos de defensores a defensoras de derechos humanos 
y pueblos indígenas en países del hemisferio sur en su proceso de empoderamiento para mejorar sus vidas de forma 
sostenible. Esto se realiza en el marco de proyectos y programas de cooperación para el desarrollo con las Organizaciones 
Socias, así como a través del apoyo de expertos (Programa de Asesoría Técnica) en países del Sur. En 2019, 
HORIZONT3000 apoyó a 120 Organizaciones Socias en todo el mundo con un presupuesto de 12,2 millones de euros. 
Actualmente, HORIZONT3000 está implementando alrededor de 100 proyectos de financiamiento en países de África, y 
América Latina. 
 
A nivel global, la labor de HORIZONT3000 se concentra en dos sectores y con ello contribuye al alcance de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS): 
(1) Desarrollo Rural y Manejo de Recursos Naturales 
(2) Sociedad Civil y Derechos Humanos 
En todos sus programas y proyectos HORIZONT3000 hace especial énfasis en la equidad de género y los derechos de las 
mujeres, así como en la protección del medio ambiente y mitigación del cambio climático. 
 
América Central (AC) es la región más exitosa para HORIZONT3000 en términos de adquisición de fondos de la Unión 
Europea (UE) para la implementación de proyectos de cooperación para el desarrollo, principalmente de los Instrumentos 
CSO y EIDHR. Alrededor del 75% de todas las propuestas presentadas a la UE y de la financiación obtenida de la UE se 
realizan en los países Guatemala (GTM), El Salvador (SLV) y Nicaragua (NIC). HORIZONT3000 ejecuta proyectos con 
financiamiento de la UE con sus Organizaciones Socias locales en los países en que trabaja. La preparación de propuestas 
y la coordinación con las demás partes involucradas, sobre todo con las respectivas Organizaciones Socias, son gestionadas 
por la Oficina Regional América Central (ORAC) de HORIZONT3000 en Managua y el equipo local de HORIZONT3000 en 
Guatemala, así como por un equipo en la oficina central en Viena. Desde 2010 se han ejecutado permanentemente, entre 2 
y 3 proyectos cofinanciados por la UE en cada uno de los tres países y se han presentado varias propuestas de proyectos a 
las convocatorias de la UE cada año. 
 
Sin embargo, durante los dos últimos años ha aumentado el número de rechazos de las propuestas presentadas por 
HORIZONT3000 y sus Organizaciones Socias. Especialmente las propuestas presentadas a convocatorias de la Delegación 
de la UE en GTM y SLV se vieron afectadas (en NIC existe una Declaratoria de Crisis desde los acontecimientos sociopolíticos 
de 2018 y la DUE concede los proyectos a las OSC en negociaciones directas). La última solicitud para GTM/SLV se aprobó 
en 2018 y de las últimas 16 solicitudes en GTM/SLV (desde 2017) solamente se han aprobado tres. 
 
Para recuperar nuestro éxito, vemos la necesidad de evaluar el mecanismo de adquisición de fondos de la UE para América 
Central. Para que la cooperación con la UE tenga éxito, hay varios factores clave que deben tenerse en cuenta en el análisis: 
A) Conocimiento profundo de las políticas de la UE para los respectivos países, panorama de las OSC, socios del proyecto; 
B) Competencias técnicas en HORIZONT3000 para la elaboración de propuestas de proyectos de excelente calidad (lógica 
de los programas, etc.); 
C) Mantenimiento de buenas relaciones con las Delegaciones de la UE en los tres países; 
D) Mayores exigencias en el acompañamiento y monitoreo de la implementación de los proyectos de la UE en curso. 
 
El análisis de estos factores debe proporcionar recomendaciones sobre dónde los ajustes requeridos, que pueden referirse a 
los siguientes aspectos: 
(a) Reforzar nuestras capacidades para la cooperación con la UE; 
(b) Adaptar nuestros recursos y estructuras dedicadas a la cooperación con la UE; 
(c) Cambio de etrategia en la elección de las organizaciones socias en la cooperación con la UE. 
 
1.2. Específicos 
Con el fin de identificar nuestras fortalezas y debilidades en la elaboración y presentación de proyectos ante la UE, 
HORIZONT3000 requiere los servicios de un/una experto/a externo/a con amplia experiencia en el ámbito de la financiación 
de la UE y de América Central. Su análisis debe cubrir específicamente el punto B (competencias técnicas en la redacción de 
propuestas), al tiempo que considera también el punto A (políticas de la UE para los respectivos países y socios del proyecto 
elegidos para la ejecución). 
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En la elaboración de propuestas a la UE participa un equipo de personal técnico de la oficina regional (ORAC), la coordinadora 
del programa regional y la coordinadora de gestión financiera del programa regional en Viena, así como la coordinadora del 
co-financiamiento UE. La coordinadora del co-financiamiento UE se encarga del seguimiento de la cofinanciación de la UE 
en toda la organización, especialmente la observación y el análisis de las tendencias de financiación, el seguimiento de las 
convocatorias de propuestas y el apoyo a las propuestas en términos de contenido y administración, así como la 
representación de HORIZONT3000 en redes de OSC. En 2020, HORIZONT3000 introdujo un kit de herramientas para la 
adquisición de fondos de la UE que contiene módulos de texto estándar e instrucciones para la elaboración de propuestas. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA MISIÓN 
 
2.1. Objetivo 
 
El objetivo de este Análisis es obtener orientación sobre la calidad y las debilidades de las propuestas de proyecto de 
HORIZONT3000 en América Central, así como recibir recomendaciones concretas sobre opciones de mejora de las 
propuestas para aumentar su éxito en convocatorias de la UE.  
 
Los resultados obtenidos en este Análisis deben facilitar el desarrollo de capacidades de los equipos técnicos de 
HORIZONT3000 para mejorar la elaboración de propuestas de proyectos financiados por la UE. 
 
2.2. Alcance y enfoque del trabajo 
 
El Análisis debe proporcionar datos e información cualitativa, basada en una revisión documental y en entrevistas con el 
equipo técnico involucrado en la formulación para ofrecer así una valoración sobre la calidad de las propuestas en Guatemala, 
El Salvador y Nicaragua.  
 
En este sentido, el Análisis debe cumplir con los siguientes criterios: 

• Resumir y evaluar la documentación existente. 

• Identificar las principales dificultades que puedan haber coadyuvado a la no clasificación. 

• Evaluar las competencias técnicas del personal de la Oficina Regional de HORIZONT3000 y de la sede en Viena. 

• Emitir recomendaciones claras y tangibles para mejorar la calidad de las propuestas de proyectos en AC. 
 
 

3. Cobertura de la misión 
 
3.1. Ubicación y duración 
 
La consultoría se realizará, desde el sitio de trabajo da la Agencia Consultora, teniendo como referencia la Oficina de 
HORIZONT3000 en Viena, en especial la Coordinadora del Financiamiento-UE. 

La consultoría se debe llevar a cabo en el primer semestre de 2021. 
 
3.2. Tareas propuestas 
 
3.2.1. Revisión de documentación 

Revisión de todo el material disponible relacionado con el co-financiamiento UE en América Central de HORIZONT3000: 
▪ 27 Propuestas de proyecto: 11 Propuestas Completas (de las cuales 5 fueron aceptadas) y 16 Documentos de 

Síntesis. Por país fueron 11 en Nicaragua, 6 en Guatemala, 8 en El Salvador y 2 regionales (GTM/SLV y NIC/SLV). 
▪ Evaluaciones de la UE de las propuestas rechazadas (cartas de notificación de la UE) 
▪ Notas internas de HORIZONT3000 sobre propuestas (rechazadas) 
▪ Documentos pertinentes de la UE como guías para propuestas, programas (multi)anuales, hoja de ruta de las 

Delegaciones de la UE en NIC, GTM, SLV. 
 
3.2.3. Entrevistas 

✓ Entrevistas telefónicas/virtuales y/o encuestas electrónicas con personal técnico de HORIZONT3000 en Viena y en 
América Central. 

 
3.2.4. Reuniones clave 

✓ Reunión virtual (taller) con el personal de la Oficina Regional de HORIZONT3000 para América Central (ORAC) y de la 
sede en Viena para la presentación y discusión de los resultados preliminares del Análisis (antes de la entrega del 
informe). La Agencia Consultora debe presentar y facilitar esta sesión de aprox. medio día. 
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3.3. Productos esperados 
 
✓ La Agencia Consultora elaborará un informe preliminar en idioma español, con un máximo de 10 páginas (más anexos) 

y con un índice (recomendado), listado de acrónimos, resumen ejecutivo, introducción, metodología, resultados del 
análisis, conclusiones y recomendaciones. 

✓ Una vez recibida la retroalimentación del personal técnico involucrado durante la reunión virtual (taller), la Agencia 
Consultora procederá a elaborar el informe final. 

 
3.4. Financiamiento 
 
3.4.1. Monto disponible 

✓ Para la presente consultoría está reservado un monto máximo de € 7.000,-- (siete mil EUROS). 
✓ Esta cifra se refiere al presupuesto para la Agencia Consultora, incluidos todos los gastos e impuestos. 
 
3.4.2. Forma de pago 

30% a la firma del contrato 
30% a la entrega del informe preliminar 
40% a la aprobación del informe final por la entidad contratante. 
 
3.5. Presentación de oferta 
 
La Agencia Consultora presentará una oferta técnica y económica a HORIZONT3000 (Elisa.romero@horizont3000.at) que 
incluya la siguiente información: 
 
1. Currículo institucional de experiencia comprobada en financiamiento UE (DEVCO), especialmente en propuestas de 

proyectos de cooperación (Instrumentos EIDHR y CSO) 
2. Nombre y CV de los/as expertos/as individuales asignados/as al trabajo: 

Experiencia profesional 

• Mínimo de cinco años de experiencia en cooperación para el desarrollo, específicamente en la planificación y 
implementación de proyectos y programas financiados por la UE; 

• Conocimiento de los instrumentos de financiamiento UE (DEVCO) y los programas de la UE en América Central, 
especialmente Guatemala, El Salvador y Nicaragua;  

• Experiencia en métodos cuantitativos y cualitativos de investigación social empírica y en métodos participativos; 

• Amplia experiencia de trabajo en temas de financiamiento institucional en países en desarrollo; 

• Amplio conocimiento y experiencia de trabajo en América Central, otras experiencias de campo deseables; 

• Experiencia en desarrollo organizacional y desarrollo de capacidades se considera un plus; 

• Dominio fluido del idioma español oral y escrito. 
3. Metodología para conducir el trabajo bajo su consultoría 
4. Propuesta de Plan de trabajo 
5. Número de días estimado que trabajará en la asignación y propuesta de cronograma 
6. Presupuesto detallado e indicación del costo total del plan de trabajo propuesto. 
 
 
El periodo de recepción de ofertas es hasta el 11.04.2021. El día 12.04.2021 se procederá a la revisión de las ofertas 
recibidas. HORIZONT3000 se reserva el derecho de ampliar el plazo de recepción de ofertas si las recibidas hasta entonces 
no reúnen las características solicitadas. 
 
 
 
 
 

Elisa Romero 
Coordinadora Financiamiento UE 

Viena, 11.03.2021 

 


