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Términos de referencia: Consultor de investigadores en el país (Kenya, Nepal o Guatemala) 

 
 
Introducción y antecedentes 
 
Friends of Publish What You Fund (“Amigos de Publish What You Fund, o Friends”), una organización 

sin fines de lucro 501(c)(3) basada en DC, trabaja estrechamente con Publish What You Fund, una ONG 

independiente con sede en Londres.  Juntos combinamos una sólida experiencia técnica y de 

investigación con una defensa específica para hacer que los esfuerzos de ayuda y desarrollo sean más 

transparentes y eficaces. Friends, en asociación con Publish What You Fund, ha iniciado el proyecto 

de datos de ayuda de género.  

Este proyecto busca mejorar la publicación de datos económicos y programáticos relacionados con el 

género a fin de lograr mejores resultados de desarrollo y, en última instancia, contribuir a abordar la 

desigualdad de género a nivel mundial. Si bien el enfoque se centrará en los datos de ayuda, también 

estudiaremos la disponibilidad de otras corrientes de recursos relacionados con el género, como la 

financiación para el desarrollo, las finanzas privadas y las asignaciones propias de un país. 

Utilizando un enfoque basado en los países, haremos un seguimiento de la ayuda relacionada con el 

género en tres países por los 3 a 5 donantes principales con el propósito de determinar qué 

información está disponible y qué información falta. Sobre la base de esta experiencia de usuario, en 

última instancia proporcionaremos recomendaciones específicas y abogaremos más ampliamente por 

cambios en la publicación de datos de género. 

Descripción de la misión 
 
Estamos buscando un Consultor de investigación en el país para Kenya, Nepal y Guatemala, 
respectivamente, que han sido seleccionados como los países del estudio de caso.  
 
El Consultor de Investigación en el país será responsable de: 
 

• Realizar investigaciones documentales independientes 

• Desempeñar un papel de liderazgo en la identificación de personas pertinentes para 
entrevistas a informantes clave (EIC) y posiblemente debates de grupos focales (DGF) según 
corresponda, y organizar dichas entrevistas.  

• Realizar entrevistas, dentro y fuera de la capital, así como otras investigaciones pertinentes 

• Redactar y traducir notas de EIC y DGF según las directrices proporcionadas por el Director del 
proyecto. 

• Trabajar bajo la supervisión del Director del proyecto de género para asegurar un proceso de 
investigación fluido en el país. 

• Si se pide, debe estar disponible para introducir los resultados disponibles en el material 
informativo.  

• Apoyar los esfuerzos de promoción en el país para alentar la adopción de recomendaciones 
de política.  

 

 

https://www.friendsofpublishwhatyoufund.org/
https://www.publishwhatyoufund.org/
https://www.friendsofpublishwhatyoufund.org/gender-aid-data
https://www.friendsofpublishwhatyoufund.org/gender-aid-data
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Actividades y resultados 
 
Investigación documental: 
 

• Examen de investigaciones, entrevistas y otros documentos reunidos anteriormente 
pertinentes al proyecto. 

• Investigación documental independiente en el contexto de género y los compromisos de 
política de género en el mapeo del país y de las partes interesadas. 

• Trabajo con el Director de proyecto y el Asistente de proyecto para diseñar una metodología 
que incluya entrevistas con informantes clave y preguntas de investigación y conceptos clave 
de análisis en grupos focales, a fin de evaluar la eficacia de la financiación de la ayuda de 
género que pueda aplicarse de manera coherente a todos los países seleccionados. 
 

Investigación: 

• Prestar ayuda en los preparativos para garantizar la presentación sin contratiempos del 
programa de investigación en el país; se prevé que comience en septiembre de 2020. 

• Aplicar la metodología acordada, seguir en curso para alcanzar los objetivos y plazos y producir 
resultados satisfactorios. 

• Identificar los objetivos de la entrevista, organizar las entrevistas y, si es necesario, realizar 
entrevistas de seguimiento. Las entrevistas deben incluir una serie de actores, incluidos 
representantes de: el Gobierno, la sociedad civil, los donantes, las organizaciones de 
implementación de la ayuda y las OSC. Las entrevistas deben realizarse dentro y fuera de la 
capital.  

• Si se considera necesario, organizar y realizar DGF. 

• Trabajar con el Director del proyecto para solucionar cualquier problema que surja durante el 
programa de investigación en el país.  

• Junto con el equipo del proyecto, ayudar a preparar entrevistas de validación de investigación 
con participantes de investigación en el país. 

 

Producción de materiales: 

• Producir reseñas utilizables en inglés de cada entrevista, que pueden tener forma de 
transcripciones o notas, con grabaciones, según lo acordado previamente con el Director del 
proyecto, de acuerdo con la orientación proporcionada.  

• Contribuir a la producción de material informativo y de comunicaciones, posiblemente antes 
de la fecha límite para los informes finales. El informe final estará dirigido a las siguientes 
audiencias: 
 

o Donantes clave para cada país de estudio de caso  
o Miembros del Gobierno y de la sociedad civil dentro del país de estudio de caso 

 

• Revisar y comentar cualquier revisión posterior que del informe final del proyecto haga el 
equipo del proyecto.  
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Promoción 

• Apoyar el seguimiento de los esfuerzos de promoción en el país con las partes interesadas 
mediante la organización de sesiones participativas, como mesas redondas, según lo acordado 
con el Director del proyecto.   

• Apoyar la organización de entrevistas de validación de seguimiento con las partes interesadas 
del país.  

• Apoyar los resultados de comunicaciones, como las publicaciones de blogs 
 
 

Otros: 

• El investigador en el país debe estar en contacto periódico con el Director de proyecto y el 
Asistente de proyecto, y debe estar disponible para al menos una llamada semanal con el 
Director de proyecto mientras dure la misión.  
 

 
Cronograma 
 
La función requerirá aproximadamente 30 días repartidos en 7 u 8 meses, en que la mayor demanda 
de tiempo probablemente se produzca en septiembre, octubre de 2020. Los detalles de la asignación 
de tiempo pueden discutirse antes del comienzo de la misión.  
 
Cualquier cambio en el calendario debe ser aprobado por el Director del proyecto.  
 
Pago 
 
El pago incluirá un pago al llegar a un hito acordado y un pago final al completarse la prestación 
satisfactoria y oportuna de todos los servicios. Se pueden negociar los detalles de los pagos.  
 
Habilidades y competencias requeridas 
 

• Experiencia en investigación en desarrollo internacional.  

• Sólida comprensión del género en los programas internacionales de desarrollo y programas 
relacionados con el género (preferible). 

• Experiencia demostrable en la producción de materiales de alta calidad y bien escritos en un 
plazo muy ajustado.  

• Historial y familiaridad con la realización de entrevistas con una serie de partes interesadas.  

• Capacidad de identificar tendencias y mensajes clave. 

• Sólida red personal dentro del sector del desarrollo. 

• Conocimientos del inglés y de la lengua nativa (preferible). 

• Los ideal sería que el candidato idóneo viva en el país en el que esté solicitando trabajar.  
 

Solicitudes 

Para solicitar este puesto, envíe un mensaje de correo electrónico con su CV y una muestra de una 

página escrita en inglés a Alex en alex.farley-kiwanuka@publishwhatyoufund.org. Las solicitudes para 

el puesto se aceptan con carácter renovable a partir del 20 de junio de 2020.  

 

mailto:alex.farley-kiwanuka@publishwhatyoufund.org

