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TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
 

ASISTENCIA TÉCNICA LOCAL PARA FORTALECER INSTANCIA MULTIACTOR, DE APOYO AL 
DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL, EN EL TERRITORIO DE HONDURAS, EN EL MARCO DEL 

PROYECTO “DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL INCLUSIVO (DETI)”.66) 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Países beneficiarios: 

    
República de Honduras, Centroamérica. 

1.2 Órgano de Contratación  

Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, en el marco del proyecto “Desarrollo 
Económico Territorial Inclusivo (DETI)”: Política Pública Local para el desarrollo de regiones 
fronterizas de Centro América”; financiado por la Diputación de Barcelona. 

1.3 Línea Presupuestaria: 3.12 

1.4. Información general sobre los territorios del proyecto. 

 
La región Trifinio, se ubica en los países del denominado Triángulo Norte de Centroamérica 
(Guatemala, El Salvador y Honduras), y la integran 45 municipios fronterizos en donde habitan 
unas 750 mil personas. La región comprende aproximadamente 7,541 kilómetros cuadrados, de 
los cuales, 44.7% corresponden a Guatemala, 40% a Honduras y 15.3% a El Salvador.  
 
Los países de la región, a pesar de tener diferencias en el funcionamiento socioeconómico y 
político comparten problemas comunes. La situación que actualmente enfrenta esta región de 
Centroamérica, ha desencadenado una serie de movimientos sociales en Guatemala, El Salvador 
y Honduras, exigiendo comisiones internacionales que investiguen casos de corrupción y lucha 
contra la impunidad. Estos problemas junto a los elevados índices de criminalidad, violencia y 
narcotráfico, ha llevado a que en países como El Salvador las expectativas de crecimiento 
económico ronden el 2.4% en los últimos 7 años. La economía salvadoreña se encuentra 
básicamente estancada. Por otra parte, las economías de Honduras y Guatemala no están muy 
lejos de la realidad salvadoreña. Es de reconocer que parte del crecimiento económico logrado en 
estos países, se debe a la permanente entrada de divisas, producto de las remesas que envían 
los familiares de Centroamericanos residentes en Estados Unidos y en otros países del mundo. 
Por otra parte, es oportuno mencionar que las políticas de los Estados Unidos, respecto a la 
migración ilegal están cambiando drásticamente en los últimos años, y están siendo cada vez más 
estrictas, lo que vendrá a provocar un mayor número de retornados a estos países, muchos de los 
cuales no podrán integrarse a las ya limitadas economías locales. No podemos obviar que la 
migración es producto de la pobreza, la desigualdad, la baja recaudación, la exclusión social, la 
precariedad del empleo y la inequidad de género, entre otras causas. Superar dichas condiciones 
requiere de reformas estructurales en cada país, así como reformas estructurales coordinadas a 
nivel regional. 
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La región tiene bajos índices de desarrollo humano, comparados con los índices promedios 
nacionales y se caracteriza por: a) ser territorios naturalmente integrados pero que fueron 
segmentados por las demarcaciones fronterizas de los países, limitando el desarrollo nacional y 
regional y la profundización de los vínculos económicos y sociales de las poblaciones locales; b) 
territorios con problemas sociales con altos niveles de pobreza (55%), desnutrición crónica (30%), 
analfabetismo (25%) y una alta desarticulación productiva que los califica como territorios poco 
competitivos y con alta vulnerabilidad social; c) Limitada inversión en infraestructura social y 
productiva, por su condición de ser territorios alejados de los centros de poder; entre otros 
factores. De igual forma, la región presenta bajos niveles de empleo, bajos índices de escolaridad 
y poco desarrollo del sector empresarial, limitando la atracción de inversiones de la región. Las 
anteriores condiciones provocan altos índices de migración de población joven hacia las capitales 
y hacia los Estados Unidos u otros países desarrollados. 
 
En contraposición a los aspectos anteriores, la región es rica en recursos para la producción 
agropecuaria, el turismo sostenible, la producción de artesanía, la gastronomía, la producción 
hídrica; lo que la caracteriza como una región con gran potencialidad para el desarrollo 
empresarial, la diversificación productiva y la prestación de servicios ambientales. Para ilustrar lo 
anterior expuesto, las Mipymes de esta región se encuentran vinculadas (no integradas) a las 
siguientes cadenas productivas: 1° Café (35% del total de MIPYME en las regiones), 2° Turismo 
(20% del total), 3° Artesanía (10% del total), 4° Hortalizas y frutales (20%), 5° Ganadería y 
procesamiento de leche (5%), y 6° Apicultura - Miel de Abeja (8% del total); lo que nos permite 
concluir que la región está conformada por economías pequeñas y fundamentalmente agrícolas. 
 
Los problemas principales que enfrentan los productores y comerciantes en estas actividades 
económicas son: uso de tecnologías inadecuadas, como el monocultivo y el uso de implementos 
incorrectos de labranza (que dejan el suelo desnudo y lo pulverizan excesivamente, causando 
fuerte escorrentía y consecuentemente, erosión y degradación), poca o ninguna práctica de 
conservación de suelos, la fluctuación de los rendimientos, dificultades de acceso a asistencia 
técnica, difícil acceso al crédito para inversiones o para capital de trabajo y débil organización de 
los productores, desaprovechando posibles sinergias(economías de escalas tanto para la compra 
de insumos como para la comercialización de productos y servicios), términos de intercambios 
desfavorables en los mercados lo que ocasiona una baja rentabilidad. 
 
Los Gobiernos Locales de la Región por décadas han enfocado sus acciones en el desarrollo de 
obras de infraestructura, con muy poca o nula inversión en otros capitales del desarrollo (social, 
ambiental, productivo, etc.). Por otra parte, los Gobiernos Locales se caracterizan por estar 
constituidos por un gobierno dual, formado por un órgano unipersonal denominado alcalde, y por 
un organismo colegiado, constituido por los concejales o regidores. Estos dos órganos constituyen 
el poder del municipio y ejercen las funciones y competencias que les asignan los marcos 
constitucionales y legislativos. Existen municipalidades de la región donde el órgano colegiado 
ostenta las competencias normativas, planificadoras, presupuestarias y la de dictar los actos de 
mayor trascendencia; por su parte, el órgano unipersonal (el alcalde) ejerce las funciones 
ejecutivas y representativas.  
 
Paralelo a lo anterior, en los últimos quince años, han surgido procesos de asociativismo 
municipal, lo que ha propiciado el nacimiento y desarrollo de varias mancomunidades en los 3 
países, como instancias de desarrollo supramunicipal, que está permitiendo otros niveles de 
articulación y desarrollo de la gestión pública local. En este contexto, han surgido la Asociación de 
Municipios Cayaguanca (2005) y Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa (2007), como 
entidades intermunicipales de articulación y desarrollo en esta región, cuyas visiones son; la 
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primera, “Ser la instancia que estudie y gestione las potencialidades de desarrollo mancomunado 
de los municipios socios. Donde se promueva la participación y el desarrollo sostenible, bajo la 
cual se facilite la coordinación de los alcaldes, consejos municipales y organizaciones locales, 
donde se ofrezcan servicios a nuestros municipios con altos estándares de calidad en un 
ambiente de competencia técnica, equidad, solidaridad y confianza”; y la segunda: “Ser una 
entidad auto sostenible, con capacidad de gestión e innovación, generadora de condiciones para 
la promoción de procesos de desarrollo sostenible en el marco de políticas públicas locales y la 
Integración Centro americana”. Ambas Mancomunidades tienen como mandato fortalecer las 
capacidades de gestión pública de los Gobiernos Locales que las conforman, con el fin de generar 
procesos de desarrollo integral y transfronterizo en esta región de fronteras compartidas. 
 
Por su parte, la región conocida como Cacahuatique Norte, conformada por 6 municipios, 5 del 
Norte del Departamento de Morazán: Villa El Rosario, Oscicala, Gualococti, San Simón, San 
Isidro; y uno del Norte del Departamento de San Miguel: San Antonio del Mosco, de El Salvador, 
constituyen un territorio de 161.6 kilómetros cuadrados. El municipio de San Antonio, colinda con 
la República de Honduras, siendo parte de la franja fronteriza binacional Honduras – El Salvador.  
 
El territorio de la Cacahuatique Norte se encuentra localizado en las laderas norte del cerro 
Cacahuatique, con abruptos cambios en los niveles geográficos que oscilan entre los 200 hasta 
los 1,600 metros sobre el nivel del mar; siendo esta, una zona donde se recargan los recursos 
hídricos y se originan importantes fuentes de agua, para diversos usos. 
 
Los municipios que conforman la Asociación Intermunicipal Cacahuatique Norte - AICN, tienen 
como principales actividades económicas, la agricultura, la ganadería y el comercio. No obstante, 
lo anterior, la economía local se fortalece con las remesas provenientes de los compatriotas 
residentes en el exterior, sobre todo, de los Estados Unidos de América. Es de resaltar que la 
ganadería y la agricultura han generado las mayores fuentes de empleo; entre ellas el cultivo del 
café, el cual es una de las principales actividades agrícolas de los municipios de la Asociación.  
 
La visión de AICN es: “Ser una instancia protagónica en el desarrollo social, económico, ambiental 
e institucional de todo el territorio que comprenden los 6 municipios asociados, contribuyendo en 
la solución de los problemas más sentidos, por todas sus comunidades” 
 
1.4.  Antecedentes  
 
Las Mancomunidades Trinacional y Cayaguanca, han implementado procesos de desarrollo 
territorial importantes, teniendo una visión integral y compartida para el desarrollo de la región, 
buscando aliados estratégicos para orientar acciones en las que los Gobiernos Locales sean 
fortalecidos, a través del diseño participativo y la implementación de políticas públicas locales que 
impulsen la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y del territorio. Estas mancomunidades, 
buscan la creación y puesta en marcha de instancias locales (municipales) y mancomunadas que 
generen nuevas formas de gestionar el territorio, orientando sus esfuerzos y capacidades al 
fortalecimiento de la institucionalidad pública local, por medio de la implementación de políticas 
públicas locales transfronterizas, entre las que se encuentran: “Ciudad Limpia”, “Territorio 
Indivisible”, “Aguas Compartidas”, “Hambre Cero”, “Bosques para Siempre” y “Desarrollo 
Económico Territorial Inclusivo” como políticas claves para lograr el desarrollo sostenible de la 
región. 
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Ambas mancomunidades impulsaron durante el 2018 con el apoyo de la Diputación de Barcelona, 
el proyecto “Desarrollo Económico Territorial Inclusivo (DETI): política pública local Transfronteriza 
para el Desarrollo Económico de la Región Trifinio, Centro América”, como una primera fase de la 
cooperación triangular sostenida por estas mancomunidades y la DIBA. Producto de esta 
intervención se elabora la Política Pública Local Transfronteriza para el Desarrollo Económico 
Territorial Inclusivo; la cual fue aprobada por las Asambleas Generales de las Mancomunidades 
Trinacional y Cayaguanca. Convirtiéndose así en la sexta política pública local que se promueve 
en la región trinacional. Fue aprobada, con la respectiva ordenanza para su implementación, por 9 
municipios de El Salvador, Guatemala y Honduras; los que, además, crearon Unidades 
Municipales para el DETI, estructuras encargadas ejecutar sus respectivos planes operativos y la 
agenda política del DETI en cada municipio; promoviendo con ello el desarrollo económico. Cada 
mancomunidad creó su Unidad Técnica Mancomunada para el DETI, las que coordinaron un 
proceso de planificación en el territorio, en el que se definieron los motores de desarrollo y las 
acciones específicas para la construcción del DETI en la región 
 
Por su parte, la Mancomunidad Trinacional y la Asociación Intermunicipal Cacahuatique Norte, 
iniciaron un acercamiento, producto de un intercambio de experiencias y buenas prácticas de 
gestión pública local, facilitado por la Diputación de Barcelona, en noviembre de 2018; lo que 
permitió el establecimiento de relaciones de interés común y trabajo conjunto, entre ambas 
entidades, con el fin de fortalecer sus capacidades institucionales, como un esfuerzo de 
cooperación sur – sur. 
 
Producto de este acercamiento y durante una visita de intercambio de experiencias a la 
Trinacional, en la que participaron representantes de los 6 gobiernos locales que integran AICN, 
en junio del 2019, ambas entidades firmaron un Convenio de Hermanamiento, el cual tiene como 
objetivo: Establecer lazos de hermandad y solidaridad, para el fomento de la Cooperación Sur – 
Sur en Centroamérica. 
 
El presente proyecto impulsará la Política Pública Local de promoción del Desarrollo Económico 
Territorial Inclusivo, implementada por las Mancomunidades suscritas y 15 gobiernos locales de 
regiones fronterizas de Centro América. Tienen como principal objetivo generar instrumentos 
básicos para dinamizar las economías locales y regionales, dando apertura a un mejor clima de 
negocios, fomento de la producción, mejora de las inversiones, mejora del tejido empresarial, 
producción de empleos, entre otros. Esta política promueve un modelo de desarrollo económico 
que pone al centro al sujeto social y empresarial en un entorno conformado por 8 dimensiones 
político-económicas: un pacto social para la construcción del DETI; la asociatividad; 
fortalecimiento de la seguridad ciudadana; la sensibilización y educación para el DETI; la 
sostenibilidad ambiental; el fomento de la agroindustria; los encadenamientos productivos y la 
economía social y solidaria. 
 
El presente proyecto promueve la cooperación triangular entre las entidades participantes: 
Trinacional - Cayaguanca – Cacahuatique y DIBA con el consorcio; fortalece, además, el 
funcionamiento de las mancomunidades y la gobernanza territorial para el impulso del DETI, 
generando, por tanto, mejores oportunidades de desarrollo territorial, así como coordinación 
interinstitucional entre las instancias ejecutoras con los demás actores territoriales; promoviendo 
también, el desarrollo de experiencias piloto en turismo comunitario y otras iniciativas propias de la 
región, que detonen la generación de empleos. 
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Los Gobiernos Locales son actores claves y como tal juegan un rol fundamental en la definición de 
políticas públicas locales, orientadas a generar un clima de negocios, atraer inversiones, 
oportunidades de empleo decente, reducir la pobreza, el desplazamiento de la población rural, 
migración, entre otras posibilidades. 
  
Las Mancomunidades como instancias técnicas, supramunicipales de planificación y gestión 
compartida del territorio, son instancias claves para la promoción del Desarrollo Económico 
Inclusivo en estas regiones. Estas cuentan con instancias políticas que garantizan la concertación 
y la implicación institucional a través de programas promovidos y apoyados desde los distintos 
niveles de gobierno. La instancia técnica mancomunada garantiza la gestión conjunta de todo el 
proceso de desarrollo: diagnóstico-identificación de problemas, identificación de oportunidades, 
formulación, búsqueda de recursos, implementación, seguimiento y evaluación. 
 
La presente asistencia técnica surge a partir de la necesidad de fortalecer jurídicamente a la 
Asociación Intermunicipal Cacahuatique Norte – AICN, para lo que se requieren la revisión 
exhaustiva del marco jurídico actual, adaptando sus estatutos a la legislación nacional vigente 
para el cumplimiento de criterios de desempeño y cursos de acción que la institución deberá 
seguir para el logro de los objetivos trazados. 
 
Los estatutos representan la columna vertebral de la estructura organizativa y de gobierno como 
herramienta de soporte para las actuaciones de la Asociación apegadas a derecho, ya que 
contienen información ordenada y sistemática, en la cual se establecen claramente los objetivos, 
normas, políticas y procedimientos de AICN, lo que hace que sean de mucha utilidad para lograr 
una eficiente gestión. 
 

II. OBJETIVO GENERAL: 

Institucionalizar plataformas multi-actorales (Sector público, nacional y local; sector 
privado, entidades de desarrollo local, entre otros), orientadas a promover el Desarrollo 
Económico Territorial Inclusivo (DETI), en municipios de la Mancomunidad Trinacional 
Fronteriza Río Lempa, en la República de Honduras. 

 

III. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

1. Que los Gobiernos Locales aprueben instrumentos jurídicos que permitan la 

implementación de una Política Pública Local, orientada a la promoción del Desarrollo 

Económico Territorial Inclusivo, para sentar las bases del desarrollo local. 
 

2. Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales para impulsar el DETI en sus 

territorios. 
 

3. Promover la integración de plataformas municipales, tomando como prioridad los 

motores de desarrollo que se identifiquen de forma conjunta con los actores 

participantes. 
 

III. ALCANCES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

Entre los Alcances de la presente consultoría tenemos los siguientes:  
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• La implementación de la PPLT – DETI en municipios hondureños que se encuentran 

participando en el proyecto MTFRL/DIBA, se ha dinamizado. 

 

• Plataformas de sectores públicos, productivos y empresariales de sectores priorizados 

como motores de desarrollo, se han creado y fortalecido para que contribuyan con la 

construcción del DETI. 
 

IV. ACTIVIDADES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

El consultor deberá desarrollar diferentes actividades que permitan la consecución del objetivo 
planteado, sin limitarse a lo establecido por estos términos de referencia; entre ellas: 

 

a) Elaboración de plan de trabajo. 
 

b) Revisión de documentos técnicos relacionados con el DETI. 
 

c) Socializar la PPLT – DETI y la ordenanza modelo, ante concejo municipal del nuevo 
municipio que se incorporará al proyecto. 

 
d) Cabildear ante concejos municipales participantes en el proyecto, la aprobación y 

publicación de la Política Pública Local Transfronteriza para el Desarrollo Económico 
Territorial Inclusivo PPLT – DETI, con la respectiva ordenanza para su 
implementación. 

   
e) Incidir ante Concejos Municipales para la creación y fortalecimiento de las Unidades 

Municipales de Desarrollo Económico Territorial Inclusivo – UMDETI, como estructura 
encargada de impulsar la PPLT – DETI, en el territorio municipal. 

 
f) Acompañar al personal técnico encargado de las UMDETI en el desarrollo de 

actividades programadas para la implementación de la PPLT - DETI. 
 

g) Incorporarse y acompañar al personal técnico de las UMDETI, en la ejecución de las 
actividades programadas en la Red Trinacional UMDETI.  

 
h) Apoyar al personal técnico de las UMDETI, en la creación de plataformas 

municipales, que trabajen por la implementación del DETI regional e integradas por 
sectores públicos, productivos y empresariales pujantes en el territorio y de los 
sectores priorizados como motores de desarrollo.  

 
i) Participar en eventos de capacitación y reuniones de coordinación o planificación de 

actividades que contribuyan a la implementación de la PPLT - DETI. 
 

j) Participar en cualquier otra actividad que se le solicite y que contribuya a la 
implementación del proyecto DETI. 
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V. PRODUCTOS ESPERADOS. 

Los productos esperados de la presente propuesta son:  
 

a. PPLT – DETI y la respectiva ordenanza para su implementación, aprobada y publicada, 
para al menos un municipio de la República de Honduras. 

 
b. Tres (3) Unidades Municipales de Desarrollo Económico Territorial Inclusivo – 

UMDETI, creadas y funcionando. 
 

c. 3 planes operativos anuales, uno por cada UMDETI, elaborados y aprobados por los 
respectivos concejos municipales. 
 

d. 3 plataformas inter - institucionales multi actor, organizadas y en proceso de arranque, 
una en cada municipio participante del proyecto. 
 

VI. DURACIÓN Y LUGAR 

La duración de la presente consultoría será de dos y medio (2.5) meses calendario, a partir 
de la firma del contrato y la respectiva orden de inicio, y su sede será la oficina de la 
Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, ubicada en Sinuapa, Ocotepeque, 
Honduras. 

VII. INFORMES 

El Consultor será responsable de preparar los DOCUMENTOS requeridos, para discusión, 
consideración y aprobación del coordinador de proyecto, los cuales se especifican a 
continuación: 

Plan de Trabajo, que incluya el calendario de actividades a realizar, la metodología e 
instrumentos a utilizar, para la realización de la presente asistencia técnica. El Plan de 
trabajo debe ser entregado a más tardar en la primera semana, después de la firma de la 
orden de inicio. Dicho documento debe ser aprobado por el coordinador del proyecto. 
Plazo: una (1) semana después de emitida la orden de inicio respectiva. 
 
Primer Informe de avance. Debe contener los productos del literal a, del numeral romano 
V, de la presente asistencia técnica, recibido a entera satisfacción del coordinador del 
proyecto, de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado. El informe debe contener todo material 
de respaldo como anexos y otros que se consideren pertinentes. Plazo: cinco (05) 
semanas después de emitida orden de inicio. 
 
Informe final. Debe contener los productos de los literales b y c, así como avances del 
producto del literal d, del numeral romano V, de la presente asistencia técnica, recibido a 
entera satisfacción del coordinador del proyecto, de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado. 
El informe debe contener todo material de respaldo como anexos y otros que se 
consideren pertinentes. Plazo: once (11) semanas después de emitida orden de inicio. 

VIII.  CONTRATO Y FORMA DE PAGO:  
Se realizarán dos (2) pagos conforme al contenido y tiempos establecidos en el acápite de 
informes descritos en el numeral romano VII. Los pagos se establecen de la manera 
siguiente: 
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Orden Descripción % 

1 Entrega y aprobación de Plan de Trabajo y 
primer informe mensual 

40 % 

2 Entrega y aprobación de informe final 60 % 

 Total 100% 

 

IX. PERFIL DE EL CONSULTOR 
 

Se requiere un/a profesional de las ciencias sociales, económicas, de desarrollo local, o 
carreras afines, con al menos un año de experiencia en temas relativos a las 
intervenciones a realizarse (Desarrollo Local), con alta capacidad para trabajar en equipo y 
bajo presión; con disciplina; orden, minuciosidad, creatividad y pro-actividad; con destreza 
en el uso de paquetes informáticos (plataforma Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, 
entre otros). Que cuente con licencia de conducir vigente de moto o carro y con facilidades 
de trasladarse a cualquier de los 3 países (Honduras, Guatemala y El Salvador). 
 
Los interesados en aplicar para esta consultoría deberán presentar:  
 
1. Carta de interés, con sus pretensiones salariales. 
2. Propuesta técnica  
3. Currículo vitae  

 
 


