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Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 

PROYECTO COSUDE 

“Fortalecimiento de la Gobernanza de la Gestión de Riesgo de Desastres en 

Centroamérica" 

 

Se requiere contratar una asistencia técnica por en el periodo del 01 de julio al 30 

de noviembre de 2021. 

 

“Asistencia Técnica para la elaboración de una Estrategia para la incorporación 

del enfoque de igualdad de género en el Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgo”. 

 

 

PRODUCTOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA: 

• Estrategia para la incorporación del enfoque de igualdad de género en el 

Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, y plan de acción. 

  

• Diseñar y desarrollar un proceso de formación virtual para el fortalecimiento 

de capacidades en mujeres del ámbito comunitario sobre la incorporación del 

enfoque de igualdad de género en la reducción de riesgo de desastres. 

 

PERFIL DE CONSULTOR: 

Se desea contratar una persona o empresa consultora que cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

Requisitos académicos: 

Grado mínimo de licenciatura en disciplinas relacionadas con las ciencias Sociales, 

de preferencia Psicología, Trabajo Social, Sociología, Docencia, Antropología, 

Ciencias de la Comunicación, Derecho, además Ingeniería Industrial y 

Administración. 

 

Experiencia Requerida:  

1. Formación y/o experiencia en transversalización del enfoque o perspectiva 

de género en instancias públicas o sociales, comprobada, con al menos 2 

trabajos realizados como demostrable de esa experiencia. 
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2. Profesional con formación en gestión del riesgo, con tres años mínimos de 

experiencia, comprobada, preferiblemente con magister en gestión del 

riesgo.  

3. Conocimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, especialmente de 

procesos y acciones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias. 

4. Formación y/o experiencia en el diseño y ejecución de cursos virtuales. 

5. Para empresas contar con los recursos técnicos especializados según se 

detalla en las actividades de la consultoría, así como el personal humano con 

la experiencia necesaria.   

6. Experiencia comprobada en el uso (como usuario y administrador) de la 

plataforma Moodle o plataformas similares. 

7. Capacidad de redacción, ortografía, síntesis y manejo de información en 

formatos de informe técnicos y ejecutivos. 

 

PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN 

Para aplicar a esta consultoría, enviar los documentos respectivos (Hoja de Vida, 

copia de documento de identificación, copia de último título universitario aprobado 

y documentos que verifiquen la experiencia) a la Comisión Nacional de Prevención 

de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), Oficina de Género e Inclusión Social,  

ubicada en Pavas, frente al Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, o bien 

enviarlos a al correo generoeinclusionsocial@cne.go.cr  Se aceptarán aplicaciones 

hasta las 12 horas (hora de Costa Rica), del 16 de junio del 2021. Posterior a la 

evaluación, se contactará al oferente seleccionado. Los documentos deben ser 

elaborados a nombre de CEPREDENAC.   
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