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Contexto  

El Fondo Global para la Niñez (GFC) ayuda a los líderes audaces a crear organizaciones con 
programas innovadores que fortalecen a niñas, niños y jóvenes. En el mundo de las pequeñas 
organizaciones comunitarias que afirman los derechos de los niños y jóvenes, GFC es, en 
muchos casos, el único financiador externo que descubre, financia y asesora a organizaciones 
de base que nunca antes habían recibido tal apoyo. El enfoque de GFC de explorar, otorgar 
subvenciones y brindar apoyo para el desarrollo de capacidades a nuestros socios de base es 
guiado por nuestro compromiso de emplear un enfoque basado en los derechos humanos que 
reconoce y eleva la agencia de niñas, niños y jóvenes para tener una voz activa en los espacios 
que dan forma a sus vidas. Al combinar el financiamiento flexible con la asistencia de expertos, 
el acceso a las redes y el apoyo de nuestro personal de programas, GFC está diseminando 
soluciones locales transformativas para abordar los desafíos que enfrentan las y los jóvenes 
marginadxs de todo el mundo. Para avanzar y proteger los derechos de las niñas, niños y jóvenes, 
GFC apoya a sus socios para conectarse e involucrarse en iniciativas de incidencia de base para 
afectar el cambio de políticas desde el nivel local. 

Desde su fundación hace casi 25 años, GFC ha invertido casi US$40 millones en más de 600 
organizaciones de base en todo el mundo. Con nuestra asistencia de desarrollo de capacidades, 
más del 90% de esos socios han cumplido o excedido nuestras expectativas de crecimiento en 
las áreas de visibilidad, capacidad organizacional y presupuesto organizacional. En promedio, 
los presupuestos de nuestros socios se triplican durante su asociación con GFC, lo que les 
permite expandirse y mejorar sus programas para lograr un mayor impacto en la vida de las y los 
niñxs. Nuestros socios también se convierten en líderes nacionales en derechos de las y los 
niñxs, e influyen en la política del gobierno para defender y proteger a cientos de miles de niñas 
y niños en todo el mundo. 

GFC promueve los derechos de niñas, niños y jóvenes en cuatro áreas de enfoque (educación, 
libertad frente a la violencia y explotación, equidad de género y empoderamiento juvenil) y cuatro 
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regiones geográficas (las Américas, África y Medio Oriente, Eurasia, y Asia). Desde 1997, el 
Fondo Global para la Niñez ha invertido en 646 organizaciones de base, fortaleciendo a miles de 
comunidades y mejorando las vidas de más de 10 millones de niñas, niños y jóvenes en todo el 
mundo. 

El Fondo Global para la Niñez ahora está emprendiendo una iniciativa en conjunto con la 
Fundación Dubai Cares para profundizar y ampliar su trabajo para promover la igualdad de 
género y promover los derechos y oportunidades de las niñas a través de 18 nuevos socios, 
organizaciones de base y de la sociedad civil, en Guatemala, Nicaragua y Honduras durante los 
próximos cuatro años. Las organizaciones seleccionadas para este programa llevarán a cabo 
actividades centradas en avanzar hacia una igualdad de género, promoviendo los derechos y 
oportunidades de las niñas en las áreas de educación, empoderamiento juvenil, equidad de 
género, y libertad frente a la violencia y explotación, con el objetivo de llegar a aproximadamente 
20,000 niñas.   

 
Alcance y propósito del trabajo 

 Propósito principal 

El objetivo del Análisis y Mapeo del Contexto es investigar y explorar áreas temáticas clave, 
organizaciones de base y de sociedad civil, y personas interesadas que son cruciales para 
avanzar en los objetivos de la iniciativa Empoderando Niñas Adolescentes. 

El análisis buscará obtener una comprensión profunda de los desafíos y problemas que enfrentan 
las niñas en cada uno de los lugares seleccionados, identificar las vulnerabilidades y riesgos 
diferentes dada la experiencia individual de cada niña y evaluar la participación actual de las 
niñas en formar sus resultados de vida e influenciar los factores que afectan su bienestar. Este 
análisis sensible al género irá acompañado de un mapeo de personas e instituciones interesadas 
y titulares de deberes, incluidos, entre otros, padres y madres, miembros de la comunidad, 
cuidadores y miembros de la sociedad civil y del gobierno, cuyo compromiso será fundamental 
para abordar las barreras a los derechos de las niñas. 

 Objetivos Específicos  
o Identificar las necesidades y los problemas clave que afectan a las adolescentes, 

incluida la investigación de las funciones y responsabilidades de las partes 
interesadas clave, los profesionales y la sociedad civil y las contrapartes 
gubernamentales; 

o Describir el perfil y refinar los criterios para seleccionar socios potenciales para 
esta iniciativa, que incluya destacar las poblaciones atendidas, los enfoques, los 
tipos de servicios e intervenciones y otros factores relevantes; 

o Realizar visitas directas al sitio para evaluar posibles socios, incluidas entrevistas 
con referencias y beneficiarias, según lo solicite el personal del programas de 
GFC; 

o Documentar la información de línea de base contextual, centrándose 
especialmente en las redes existentes, la integración del género en la 
programación, la actividad de promoción e incidencia, y el liderazgo de las 
adolescentes. 

Los resultados principales del Análisis y Mapeo de Contexto serán datos de línea de base 
cualitativos y recomendaciones para la selección de socios. 

 



 Cobertura 

Geográfico: la investigación se limitará a los siguientes países: Honduras, Guatemala y 
Nicaragua, y se espera viajar a los tres países y dentro de ellos.2 El contacto con el personal del 
Fondo Global para la Niñez en Washington, DC será remoto. 
 

 Plan de Trabajo 

El consultor propondrá una lista de reuniones clave de personas e instituciones interesadas 
dentro de la primera semana de la consultoría para su discusión con GFC. GFC también 
propondrá reuniones y entrevistas adicionales, incluidas reuniones con un número limitado de 
socios actuales para discusiones participativas de grupos focales. Esto formará la base para un 
plan detallado de viajes y reuniones que incluirá de 2 a 4 semanas de viaje en la región. Se 
espera que la consultoría requiera aproximadamente un 80% de compromiso de tiempo durante 
los 2 meses de duración. 

 Preguntas Ilustrativas de Investigación 

1. ¿Cuáles son las necesidades más críticas de las adolescentes en Guatemala, Honduras 
y Nicaragua y cómo son esas necesidades diferentes para las adolescentes de diferentes 
razas y etnias, identidades de sexo / género, situaciones socioeconómicas, de las 
comunidades urbanas frente a las rurales, y experimentando otras o múltiples 
vulnerabilidades? 

2. ¿Cómo afectan las dinámicas culturales de género a las adolescentes durante esta etapa 
particular de su desarrollo, y cómo están cambiando (o no) esas normas culturales? 

3. ¿Cómo responden las organizaciones de base a las necesidades de las adolescentes en 
Guatemala, Honduras y Nicaragua? 

4. ¿Qué brechas existen en el apoyo a las adolescentes en materia de educación, 
empoderamiento, equidad de género y libertad frente a la violencia y la explotación? 

5. ¿Qué barreras estructurales o políticas existen para el desarrollo positivo de las 
adolescentes que pueden requerir un enfoque más fuerte de incidencia de la sociedad 
civil de base? 

6. ¿Dónde hay ejemplos positivos del liderazgo de las adolescentes y las jóvenes en la 
sociedad civil de la región? 

 
 
Entregables 

1. Programa de viajes y reuniones, que incluye las reuniones virtuales. 
2. Lista de contactos institucionales y organizacionales relevantes, por país, incluyendo 

nombres, dirección física / ubicación, correos electrónicos y números de teléfono, sitios 
web donde sea relevante y comentarios sobre relevancia / rol potencial. 

3. Hojas de vetting (formato estándar de GFC) para cualquier potencial socio visitado 
4. Informe de línea de base que describe el contexto de las adolescentes, necesidades, 

temas clave, redes existentes, personas e instituciones interesadas y estado actual de la 
integración de género en la programación, y actividades de incidencia sobre los 
problemas de las adolescentes y el liderazgo de las adolescentes, con datos apropiados, 
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citas y referencias de fuentes. (15-25 páginas, sin incluir los anexos opcionales, escritos 
en español) 

Cualificaciones 

La/el consultor/a debe poseer la siguiente combinación de habilidades / experiencia: 

 Experiencia y redes profundas entre la sociedad civil de base en Centroamérica. 
 Experiencia en la investigación y redacción de temas relevantes para adolescentes y 

jóvenes, especialmente niñas y mujeres jóvenes, incluida la equidad de género, la 
violencia de género, las oportunidades económicas, el embarazo adolescente y / o la 
salud sexual y reproductiva. 

 Estudios avanzados en sociología, estudios de género, desarrollo de la adolescencia / 
juventud u otro campo relevante de las ciencias sociales. 

 Excelentes habilidades de comunicación y competencia profesional escrita y oral en 
español. 

 Es deseable la experiencia en el diseño y facilitación de grupos focales dinámicos y 
participativos, particularmente con adolescentes y jóvenes. 
 

Duración del Contrato 

El análisis y mapeo del contexto durará aproximadamente dos meses. La fecha de inicio y el 
cronograma de entregas se determinarán con la selección del/la consultor/a. Se espera un total 
de 2-4 semanas de viaje en el transcurso del período del contrato. 

 
Logística 

La/el consultor/a tendrá su sede en Centroamérica. La/el consultor/a será seleccionada/o sobre 
una base competitiva, que tendrá en cuenta tanto las calificaciones técnicas como las 
consideraciones de costos.   

 
Como aplicar 

Para aplicar, envíe 1) Carta de presentación que explica la experiencia y conocimiento relevante 
del/la consultor/a (no más de 2 páginas), 2) presupuesto detallado / propuesta de costo que 
proporcione el costo de los servicios del/la consultora (honorarios diarios y desglose propuesto 
de días de trabajo, y los gastos de viaje y otros gastos estimados), 3) currículum vitae y 4) muestra 
de redacción profesional en español, idealmente orientada a la investigación (2-3 páginas). Por 
favor envíe todos los documentos a kmcclain@globalfundforchildren.org.  


