TERMINOS DE REFERENCIA
Consultoría para la elaboración de un análisis de contexto político y social latinoamericano con
referencia a impactos
1. Antecedentes
La región latinoamericana se encuentra atravesada por fenómenos sociales y políticos que han
moldeado drásticamente el escenario de las políticas públicas en la región. En el campo político
existe un cambio de tendencia en varios países de la región, la democracia continúa siendo débil y
enfrentando varios retos, las migraciones masivas han puesto a prueba las normativas y conductas
xenófobas en varios puntos del continente, y la integración se mantiene como una utopía. Las
predicciones económicas apuntan al decrecimiento en la mayoría de países al tiempo que la
brecha entre ricos y pobres se profundiza. La región mantiene el liderazgo en el número de
mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres a pesar del trabajo regional y nacional para
combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. Las mujeres trabajan más horas al día y
reciben menos pago por trabajo del mismo valor además de estar sobre representadas en el
trabajo informal.
CARE en América Latina tiene presencia en seis países y trabaja en un total de doce en un amplio
rango de programas. CARE requiere de un estudio con alcance regional que provea un análisis del
contexto político y social frente a impactos clave que pueden ir desde las migraciones masivas
hasta los impactos del cambio climático o de desastres naturales.
2.- Objetivo:
Identificar y analizar variables sociales, políticas y naturales que sirvan como insumos ponderados
para las proyecciones de programación y respuesta humanitaria de CARE en la región de
Latinoamérica y el Caribe.
3.- Actividades y Productos esperados:
El estudio deberá definir condiciones bajo las cuales se construyen causalidades relacionadas con
la situación humanitaria más apremiantes en la región. Será necesario identificar criterios claros
para determinar el impacto de las variables y su relación con la situación humanitaria de acuerdo
con argumentos específicos.
1. Objetivo específico: Identificar variables que puedan impactar en la situación humanitaria de
la región
a. Acción 1: Reunión para definir alcances de la contratación y estudio, así como la
estructura. (6 /5/2019)
b. Acción 2: Identificar que elementos tienen mayor impacto en la situación humanitaria
de la región o por subregión (Centro, Sud América y el Caribe), específicamente (pero

no limitante a) cambio climático y desastres naturales, situación política, económica y
social. Evaluar cuáles tienen mayor importancia según su impacto.
c. Acción 3: Identificar fuentes que sustenten el impacto en la situación humanitaria
(cualitativas y cuantitativas). Sustentar fuentes confiables y comparables que
permitan una eventual actualización de los argumentos presentados. Sistematizar,
recolectar y presentar.
d. Analizar y relacionar las variables y su impacto en la población, específicamente a
mujeres y a niñas desde un análisis metodológico de género.
e. Ponderar los hallazgos según impacto en la población. Preparar conclusiones y
recomendaciones e identificar tendencias regionales y posibles escenarios
f. Elaboración de una presentación sustentada gráficamente con el análisis, las fuentes y
los hallazgos.
4.- Coordinación con el equipo de CARE
 El consultor o consultora deberá coordinar de manera permanente con las personas
designadas por CARE de la Oficina Regional para América Latina.
 Se realizarán tres avances del producto final, una durante la adjudicación, una segunda de
progreso y una de entrega final.
 El pago final está sujeto a la aprobación de CARE del estudio y la presentación de acuerdo
con el punto número 3.
5.- Plazos y valor
La contratación parte del día 6 de mayo de 2019 y deberá concluir el día 17 de mayo.
6. Perfil requerido
El/la consultor/a deberá tener por lo menos título de tercer nivel en ciencias sociales, de
preferencia economía, sociología o ciencias políticas. Debe poseer experiencia verificable en
investigación social con especial enfoque en metodologías de la investigación para lo cual deberá
presentar por lo menos tres investigaciones, con especial valor si han sido publicadas por revistas
indexadas. Se valorará experiencia de investigación académica.

