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MARCO DE REFERENCIA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS 
 PROGRAMA DE VOLUNTARIOS/AS EXPERTOS/AS 

 
 

1.- DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 

 
Propuestas de mejora de infraestructuras municipales ligadas a agua, saneamiento e higiene. 
 

 
 

2.- ENTIDAD RECEPTORA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

 
Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social, F.S.P. (Fundación CSAI) 
 

 
 

3.- PERFIL TÉCNICO SOLICITADO 

 
FORMACION REGLADA Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA.  
 

 Titulación en ingeniería superior, civil o industrial. 

 Titulación en arquitectura. 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL.  
 

 Diseño y planificación de proyectos de sistemas de abastecimiento de agua. 

 Diseño y planificación de proyectos de módulos sanitarios. 

 Diseño de proyectos de mejora de establecimientos de salud pública. 

 Manejo de técnicas de construcción para población con capacidades especiales, 
mujeres y niños.  

 Manejo de programas informáticos de diseño de infraestructuras (Project, Autocad o 
similares). 

 Gestión de proyectos y gerencia administrativa. 
 

 
OTROS DATOS DE INTERES.  
 

 Capacidad de interlocución con instituciones del Estado 

 Capacidad de trabajo en equipos de trabajo a nivel local (municipal y comunitario) 

 Conocimiento de la metodología de gestión por resultados  

 Proactividad y disponibilidad para trabajo en contextos locales y comunitarios.  
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4.- DATOS DEL PROYECTO Y ACCIONES A REALIZAR. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, PROGRAMA O ESTRATEGIA DONDE SE INTEGRARÁ EL/LA 
VOLUNTARIO/A.  
 
El Gobierno de Honduras dispone de una Política y una Estrategia Nacional sobre Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (PyENSAN), en el marco de las directrices de gobernanza global 
establecidas en la estrategia de desarrollo nacional. Como parte de esta estrategia, en 2017 
el Gobierno solicitó el apoyo de la UE para promover la descentralización de los servicios con 
el objetivo de atender las necesidades de las poblaciones vulnerables y contribuir a la 
reducción de la pobreza en el contexto urbano y rural.   
 
En el marco del Programa EUROSAN Desarrollo Local (DeL), la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) será la institución responsable del 
Apoyo Complementario al Programa AECID/EUROSAN DeL, dada su experiencia en el ámbito 
del acompañamiento a los procesos de descentralización en Honduras, y el fortalecimiento 
de la resiliencia de pequeños productores rurales ante los efectos del cambio climático con el 
acompañamiento de ONG españolas y locales. 
 
Para llevar a cabo algunas de las actividades previstas en este Apoyo Complementario, se 
cuenta con la Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social, F.S.P. (Fundación CSAI) del 
Ministerio de Sanidad de España, institución entre cuyos sus fines se encuentra la formación 
y perfeccionamiento de administradores públicos de nivel directivo y profesional 
relacionados con el desarrollo de las políticas públicas de salud de terceros países, tanto a 
través de oferta formativa propia, como en colaboración con otras instituciones.  
 
La Fundación CSAI cuenta con una delegación permanente en Honduras, trabajando 
estrechamente con la Secretaría de Salud, así como con otras instituciones de gobierno, tales 
como la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), con la Secretaría de 
Gobernación, Justicia y Descentralización y con la Asociación de Municipios de Honduras 
(AMHON).  
 
Así pues, a través del programa AECID/EUROSAN DeL se contribuirá a mejorar la igualdad de 
acceso a servicios sociales públicos asequibles y de calidad y hábitos nutricionales de niños y 
niñas menores de 5 años y mujeres en edad reproductiva, basado en un enfoque territorial 
integrado al desarrollo local.  
 
De esta manera, se pretende fortalecer las capacidades del Estado Hondureño para 
establecer servicios relevantes enfocados a la mejora de la nutrición en la población, 
mediante el apoyo a la Secretaría de Salud en el manejo de los problemas de salud derivados 
de la malnutrición o desnutrición crónica, en 39 municipios de 10 departamentos del país, a 
través del fortalecimiento de la atención primaria en salud y el refuerzo de la 
descentralización. 
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OBJETIVO AL QUE DEBE CONTRIBUIR EL/LA VOLUNTARIO/A.  
 
Mejora de la infraestructura de agua, saneamiento e higiene en municipios priorizados 
dentro del programa AECID/EUROSAN DeL, que permitan contribuir a la mejora de las 
condiciones de salud pública.  
 

 
PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL/LA VOLUNTARIO/A. 
 
Algunas de las actividades que el/la voluntario/a deberá desarrollar son: 
 

 Realización de propuestas de mejora de proyectos de agua y saneamiento básico. 

 Realización de propuestas de mejoras y readecuación de establecimientos de salud. 

 Visitas de campo para conocimiento de proyectos. 

 Asesoramiento a las unidades técnicas municipales e intermunicipales. 

 Socialización con los actores locales y comunitarios de los avances de obras. 
 

 
PRODUCTOS ESPERADOS DEL TRABAJO A REALIZAR POR EL/LA VOLUNTARIO/A. 
 

 Plan de trabajo con cronograma de diseño de las distintas intervenciones.  

 Propuestas de mejora de proyectos de agua, saneamiento y higiene. 

 Elaboración de presupuestos y cálculos estructurales de las obras diseñadas. 

 Registros fotográficos.  
 

 


