TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE UN/A ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA– PROYECTO WRC- ELRHA
Fecha de TdR: 13 octubre 2021
Puesto: Asistente de investigación cualitativa
Número de puestos: 3
Organizaciones: CARE International; Women’s Refugee Commission
Ubicación: Guayaquil, Ecuador
Supervisor: Especialista en investigación del WRC
Duración: 15 días (contrato)
Fecha de inicio y duración del trabajo: 29 de noviembre-17 de diciembre, 2021 (estimado)

ANTECEDENTES
CARE es una organización cuya visión es lograr un mundo de esperanza, tolerancia y justicia social,
en el que la situación de pobreza ha sido superada y las personas viven con dignidad.
CARE inicia su trabajo en Ecuador en 1962. Por más de cincuenta y cinco años, ha enfocado su
accionar en apoyar a l poblaciones en situación de pobreza y extrema pobreza, mediante
intervenciones que potencian sus capacidades, consideran los contextos sociales, históricos y
culturales específicos, y propician la participación de las comunidades en la toma de decisiones que
impacta sus vidas.
Actualmente CARE tiene una estrategia programática que cuenta con tres programas: a) Sociedades
emprendedoras, resilientes y libres de violencia de género; b) Sociedades inclusivas e interculturales
y c) Sociedades preparadas frente a riesgos y desastres. Asimismo, cuenta con un portafolio que
tiene principal atención a los procesos de asistencia humanitaria en el marco de la crisis venezolana.
CARE y la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC), trabajan conjuntamente para transformar y
apoyar a las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género. El presente proyecto se enfoca
en mujeres sobrevivientes de violencia de pareja (VP) migrantes y ecuatorianas; y se ejecuta con
CEPAM y la Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines (UNTHA). Este
proyecto se basa en el programa de transferencias monetarias (PTM) y, también en la gestión
integral de casos de VP con el acompañamiento psicosocial y legal de CEPAM. A la par, se ejecutará
una investigación que tiene como objetivo recopilar evidencia sobre la eficacia del uso de PTM en
respuesta a la violencia de pareja.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Desde octubre de 2020 hasta marzo de 2022, CARE y la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC, por
sus siglas en inglés) se han asociado en el proyecto “Expandiendo el aprendizaje sobre la efectividad
de la integración de la respuesta a la violencia de género y la asistencia en efectivo y con cupones
en entornos humanitarios”. Como parte de este proyecto, la WRC llevará a cabo una investigación
de métodos mixtos de programas de transferencias monetarias (PTM) en manejo de casos de
Violencia Basada en Género (VBG) en Guayaquil, Ecuador.
La investigación tiene como objetivo recopilar evidencia sobre la eficacia del uso de PTM en
respuesta a la VBG integrado por PTM para producir un informe de investigación. Dicho documento,
será un insumo valioso para una variedad de productos relacionados con la promoción de los PTM
en casos de VBG.
CARE y la WRC están comprometidas con la seguridad y la protección. Todas las actividades seguirán
las pautas de seguridad COVID-19 emitidas por el Ministerio de Salud de Ecuador y las agencias
internacionales de salud.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
• Asistir y completar la capacitación presencial sobre la ética, los procedimientos, las pautas de
seguridad y la práctica de la recopilación de datos cualitativos (hasta 7 días)
• Realizar una prueba piloto de la guía de entrevistas que ya está diseñadas e indicar las áreas de
mejora
• Realizar entrevistas y actividades participativas con los participantes en el programa de gestión
de casos de violencia de género (aproximadamente 10 entrevistas por asistente de investigación
durante 2 semanas de recopilación de datos)
o Entregable/producto: al menos 10 y hasta 14 entrevistas uno-a-uno completadas
• Levantar y asegurar el consentimiento informado completo para cada participante de la
investigación
• Documentar entrevistas mediante el uso diligente y preciso de grabadoras de audio y
sistematización de dichas entrevistas
o Entregable/producto: Grabaciones de audio y formularios de consentimiento que
documenten todas las entrevistas realizadas
• Participar en sesiones informativas con el oficial de CARE MEAL y / o el asesor de investigación
de WRC, hasta una vez al día, durante la recopilación de datos para asegurar y mejorar la calidad
de la recopilación de datos.
• Transcribir entrevistas de grabaciones de audio al español de acuerdo con las pautas de
transcripción; compartir archivos de transcripción con el oficial de MEAL; hacer revisiones de las
transcripciones en función de los comentarios
o Entregable/producto: al menos 10 y hasta 15 transcripciones completadas
• Gestionar datos y transmitirlos al responsable de la investigación de forma organizada y
confidencial.
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La metodología a presentarse tendrá en cuenta de los

siguientes enfoques:

a) Derechos humanos: la perspectiva de los derechos humanos ubica como eje central a la
persona. Se debe incluir la promoción y la protección de derechos humanos como el aspecto
central de los lineamientos, focalizados en los derechos de la población migrante.
b) Protección y participación de la población en condiciones de vulnerabilidad: la consultoría
promoverá que mujeres y hombres migrantes viviendo en condiciones de vulnerabilidad tengan
la capacidad de aportar con sus criterios a los productos de la consultoría, promoviendo,
además, su protección integral.
c) Igualdad de género, la consultoría promoverá en enfoque de igualdad entre mujeres, hombres
y personas de diversidad sexo-genérica. Asegurará que los resultados de la consultoría busquen
transformar dinámicas de género que subordinan o limitan el ejercicio de derechos de las
personas diversas.
d) Interseccionalidad, la consultoría será muy cuidadosa a las diversidades identitarias (edad,
etnia, clase social, entre otras) que pudieran contribuir a generar experiencias de opresión o
privilegios.
e) Interculturalidad e Intergeneracional: la consultoría promoverá la interacción, reconocimiento
y valoración de las culturas diversas y la igualdad entre las distintas generaciones (niños, niñas,
adolescentes, adultos y adultos mayores).
f) Inclusión y no discriminación: la consultoría considerará las necesidades diferenciadas de
personas con discapacidad, y promoverá la no discriminación de las personas por sus
condiciones sociales, creencias religiosas, orientación sexual, origen étnico, afinidad política,
condición migratoria, u otras.
g) Participación: la consultoría articulará la participación ciudadana y la activa inclusión a los
diversas expresiones sociales, culturales y políticas en su implementación.
h) Resiliencia: La consultoría incluirá la promoción de la capacidad de resistencia, adaptación y
recuperación de las personas migrantes, comunidades de acogida y sociedad en general, ante
los efectos de la crisis humanitaria que viven.
PERFIL REQUERIDO DEL EQUIPO CONSULTOR
• profesional con título de tercer nivel en salud pública, trabajo social, sociología (preferido) u
otro campo relacionado con las ciencias sociales o TI: administración de empresas, ciencias de
la computación, etc.
• Experiencia previa probada de al menos 1 año trabajando en actividades y temas relacionados
con la igualdad de género, los derechos de la mujer y / o la inclusión de diversas identidades de
género
• Experiencia previa probada de al menos 1 año trabajando con poblaciones vulnerables,
marginadas o excluidas
• Al menos 1 año de experiencia previa probada en la recopilación de datos en metodologías de
recopilación de datos cualitativos, como entrevistas y discusiones de grupos focales
• Experiencia previa en la grabación de entrevistas y la transcripción de entrevistas con fines de
investigación cualitativa
• Fuertes habilidades en aplicaciones informáticas (procesamiento de textos, software de
transcripción, correo electrónico y mensajería)
• Fuertes habilidades de comunicación e interpersonales
• Flexibilidad y adaptabilidad a situaciones cambiantes
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•
•

Capacidad para dar y recibir comentarios dentro
Atención a los detalles

de un esfuerzo de equipo

Los solicitantes deben estar dispuestos y disponibles para trabajar presencialmente en Guayaquil,
Ecuador. No se pagarán los gastos de viaje.

Todos los solicitantes deben estar dispuestos a implementar enfoques centrados en el sobreviviente
con personas de diversas identidades de género.
Se espera que todos los seleccionados para el puesto comprendan y sigan los códigos de conducta
y las políticas de protección de CARE International y la Comisión de Mujeres Refugiadas.
CARE y la WRC son organizaciones incluyentes y tolerantes, por tanto, no discrimina a personas de
la diversidad sexo genérica.
POSTULACIONES
Para postularse, envíe lo siguiente a ecu.careconsultorias@care.org antes del 19 de noviembre de
2021
•
•

Carta de presentación, que describe su interés y su idoneidad para el puesto de asistente de
investigación cualitativa
CV o currículum actualizado
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