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Antecedentes 

ORMUSA es una organización feminista en El 

Salvador con más de 35 años de experiencia, que en 

el marco del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil 

(PASC) somete a concurso la consultoría: Asistencia 

técnica sobre la inclusión y abordaje del enfoque de 

género en un Estudio de inversión pública en niñas.  

Casos de Perú, Guatemala y Brasil. 

El Programa de Apoyo a la Sociedad Civil (PASC) es 

un programa que, a través del fortalecimiento de la 

sociedad civil, aspira a contribuir al cumplimiento de 

los derechos de niñas, niños adolescentes en 

América Latina y el Caribe. El PASC tiene como guía 

los ODS y la Convención de los Derechos del Niño 

y aboga por cambios en tres niveles, cambios en 

legislación, políticas y prácticas, en gobiernos, OSC, 

población, niñez, adolescencia y sus familias, que 

contribuyan al fortalecimiento de los sistemas de 

protección, contribuir a la eliminación de la violencia 

contra NNA, protección en la movilidad, 

gobernabilidad de los derechos, y promover más y 

mejor inversión en la niñez.  

 

 

 

 

 

 

 
1 Pág 9 Ver: 

https://www.savethechildren.es/sites/default/imce/docs

/infanciasrobadas2018_resumen evecutivo_es.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el informe de SC “Las Múltiples Caras de la 

Exclusión, Informe sobre la Niñez en el Mundo1(2018 

SC) teniendo como horizonte la Agenda 2030, 

sostiene “Es indispensable que los gobiernos deban 

conseguir los recursos necesarios para garantizar que 

niños, niños y adolescentes tengan acceso a servicios 

básicos, universales y de calidad, haciéndose énfasis 

en la educación, salud, protección y asistencia social. 

Se hace especial mención a la infancia en situación de 

exclusión, de refugio, y a las niñas2. 

 

En ese marco la contribución de Gobernabilidad de 

los Derechos de Niñez (Child Righs Governance) 

CRG a las ambiciones de SC, a través del 

fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de 

la Niñez, buscando promover con los gobiernos que 

puedan aumentar y mejorar la movilización, 

asignación y ejecución de recursos e inversión para 

garantizar la sobrevivencia, el aprendizaje y la 

protección de niñez y la adolescencia. 

Desde el enfoque de derechos de niñez y 

adolescencia, es imprescindible que el ejercicio de los 

derechos sea para todas y todos, para ello es 

necesario se pueda revisar la inversión en derechos 

de niñez, existente y la inversión necesaria, de modo 

que se pueda identificar las brechas desde un enfoque 

de género, que debe ser atendida, a través de 

decisiones políticas, medidas económicas, la cual se 

debe realizar con la participación de la sociedad civil, 

2 Save the Children, op.cit., pág 9. 

Programa Regional de Fortalecimiento de la Sociedad Civil 

Términos de referencia para Asistencia técnica sobre la 

inclusión y abordaje del enfoque de género en un Estudio de 

inversión pública en niñas.  Casos de Perú, Guatemala y 

Brasil. 

https://www.savethechildren.es/sites/default/imce/docs/infanciasrobadas2018_resumen%20evecutivo_es.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/imce/docs/infanciasrobadas2018_resumen%20evecutivo_es.pdf
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el sector privado y de la cooperación internacional, 

entre otras medidas. Dando cumplimiento a la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Para ello 

el Comité sobre los Derechos del Niño, ha 

desarrollado observaciones generales que dan 

enfoques y elementos claves para la implementación 

de las acciones que garanticen los derechos. 

 

El cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes considerando el contenido de las 

recomendaciones de la OG 19 a los presupuestos 

públicos, plantean el reto de su aplicación por los 

Estados partes. La consideración de principios de 

progresividad y no regresividad que son 

fundamentales para la aplicación del enfoque de 

atención integral, así como la aplicación de los 

principios presupuestales que señala. 

 

Tales principios adquieren especial relevancia en 

épocas de crisis políticas, económicas, ambientales o 

sanitarias, o cambios de administración y gobierno, 

que acarrean dificultades en la continuación de la 

aplicación de enfoques innovadores, o que pueden 

resultar amenazas que desemboquen en retrocesos 

político-institucionales. La pandemia del coronavirus 

19, por ejemplo, constituye una coyuntura inaudita 

que pone a prueba los avances en los procesos de los 

sistemas de protección integral existentes.  

 

Sobre la situación actual es relevante señalar que la 

pandemia del COVID-19 está teniendo y tendrá 

fuertes efectos en el ámbito de la salud, en la 

educación, en la protección social, así como 

profundas implicaciones en el crecimiento 

económico y el desarrollo social. América Latina y el 

Caribe en los últimos 7 años viene registrando una 

fuerte caída de su producción expresada en sus 

niveles de crecimiento del PIB regional, acentuando 

con ello, la alta desigualdad económica y social y 

afectando a sus poblaciones más vulneradas y 

marginales, entre ellos las niñas, niños y adolescentes. 

 

La pandemia y el concentrado y elevado gasto público 

para su atención, viene acarreando fuertes déficits en 

los presupuestos públicos de los países de la región, 

así como caídas importantes en la recaudación de los 

impuestos y de los ingresos públicos en general, 

afectando así las posibilidades de disponer de 

presupuestos públicos orientados a reducir las 

desigualdades y de enfrentar la pobreza y la pobreza 

extrema, situaciones, ya señaladas. 

En el marco del PASC ORMUSA y Save the Children 

establecen un asocio técnico, donde la primera se 

compromete a facilitar procesos de reflexión y 

aprendizaje sobre la aplicación del enfoque de género 

con las organizaciones socias del programa en los 

diferentes países en los que se desarrolla el mismo. 

En este sentido se coordina con Save the Children la 

revisión y análisis desde el enfoque de género es 

estudio de investigación sobre Inversión Pública en 

Niñas (casos Perú, Guatemala y Brasil). 

 

Objetivo general:  

Transversalizar el enfoque de género en el Estudio 

de inversión en niñas, casos de Perú, Guatemala y 

Brasil. 

 

Objetivos específicos:  

 Desarrollar una revisión sobre las necesidades de 

inclusión del enfoque de género dentro del 

estudio de inversión en niñas, e incorporarlas al 

documento. 

 

 Identificar diferentes aplicaciones del enfoque de 

género dentro del análisis de los hallazgos del 

estudio de inversión en niñas, e incorporar los 

cambios que se consideren necesarios en el 

mismo. 

 

 Desarrollar un capítulo de análisis de género 

diferenciado a partir de los hallazgos del estudio, 

que brinde sustento y soporte teórico y que 

refleje las brechas y la prioridad de argumentar 

la inversión en niñas como un interés estratégico 

de género en los países de estudio. 
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Perfil de la consultora: 

✓ Profesional graduada del área de la economía 

o ciencias jurídicas con experiencia en 

técnicas de investigación y diseño de 

indicadores aplicados al desarrollo humano 

con perspectiva de género. De preferencia 

poseer estudios de Maestría en  

el campo de la investigación, economía y 

género. 

✓ Habilidades como facilitadora en entornos 

virtuales. 

✓ De preferencia con formación feminista y 

enfoques de género. 

✓ De preferencia con experiencia previa en 

análisis de presupuestos públicos con 

enfoque de género y/o niñez. 

✓ De preferencia con experiencia / 

conocimiento en derechos de la niñez, con 

enfoque de género. 

✓ Uso de lenguaje inclusivo y no sexista. 

 

Habilidades a demostrar 

 Excelente redacción. 

 

 Uso avanzado del lenguaje inclusivo y no 

sexista. 

 

 Excelente dominio del enfoque de género e 

inclusión. 

 

 Dominio de enfoque de derechos en las 

políticas de niñez, con perspectiva de género. 

 

 Excelente análisis de indicadores, variables y 

gráficas. 

 

 Excelente uso de citas y referencias. 

 

 Excelente ortografía y sintaxis. 

 

 

 

 

 De preferencia tener formación y análisis 

desde la teoría feminista y la 

interseccionalidad. 

 

Productos de la consultoría: 

 Producto 1: Presentación de Plan de 

trabajo. 

 

 Producto 2: Informe resumen de reuniones 

con Save the Children, ORMUSA y otras 

organizaciones involucradas. 

 

 Producto 3: Documento borrador que 

muestre la incorporación de los lineamientos 

de las organizaciones socias que acompañan 

y monitorean el estudio. 

 

 Producto 4: Presentación final del 

documento, validado y presentado a las 

organizaciones socias del PASC involucradas 

en el proceso. 

 

Tiempo de la consultoría: 

La consultoría debe realizarse 

entre el 16 de octubre y 20 de 

noviembre de 2020. 

 

 

Consideraciones a tomar en cuenta: 

Tener en cuenta los cambios de horario de los países 

de las diferentes personas involucradas en el proceso 

de validación. Las Oficinas regionales de Save the 

Children se encuentran en Panamá con una hora más 

de El Salvador. Es necesario que la persona 

consultora pueda adaptarse a posibles cambios o 

inclusión de otras personas que Save the Children 

estime convenientes y necesarias para la revisión y 

validación del documento. 
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Es necesario poder respetar las fechas acordadas 

entre todas las partes y los medios de comunicación 

pertinente, como el correo electrónico para dejar 

evidencia de entregas o ajustes. 

ORMUSA brindará pondrá a disposición de esta 

consultoría su cuenta en zoom para reuniones y 

sesiones de trabajo de la consultoría. 

 

Oferta económica  

Sujeta al avance y entrega de productos de la 

consultoría  

Producto 1: $800.00 

Producto 2, 3 y 4: $2,200.00 

Total: $3,000.00 menos los descuentos de ley. 

 

Contacto: 

Enviar su Oferta técnica, económica (no más de 3 

páginas), hoja de vida con copia de DUI, NIT e IVA, 

ampliados al 150% a la siguiente dirección: 

ormusa@ormusa.org  

El plazo para entregar de su oferta es el 15 de 

octubre de 2020 a las 8:00 pm. 

 

 

San Salvador, 9 de octubre de 2020. 

 

 

mailto:ormusa@ormusa.org

