
 

 

INVESTIGADOR ASISTENTE DE 

EVALUACIÓN DE HOGARES Y 

GEOGRAFÍA –  
CARNEGIE CLIMATE MIGRATION 

 
Ubicación: Jacaltenango, Huehuetenango y Nentón, Guatemala 

Nivel de esfuerzo: 20 días  

Plazo: Mayo - junio 2022 

 

Antecendentes: 
 

Mercy Corps es una organización global líder impulsada por la creencia de que un mundo mejor es 
posible. En casos de desastre, en dificultades, en más de 40 países de todo el mundo, nos asociamos 
para poner en práctica soluciones audaces, ayudando a las personas a triunfar sobre la adversidad y 
construir comunidades más fuertes desde adentro. El dedicado equipo de Investigación y Aprendizaje 
de Mercy Corps se asocia con una amplia gama de instituciones académicas, think tanks (tanques de 
pensamiento) y profesionales de todo el mundo para impulsar la programación basada en la evidencia 
y la orientación de políticas de los gobiernos y donantes. En respuesta a las tendencias globales, Mercy 
Corps ha estado aumentando su portafolio de investigaciones acerca del cambio climático y migración, 
que ahora incluye una nueva subvención de la Corporación Carnegie de Nueva York sobre Cambio 
Climático y Migración (CCM). 
 
El proyecto Cambio Climático y Migración busca abordar dos puntos ciegos y claves en las actuales 
respuestas de las políticas nacionales e internacionales de los Estados Unidos hacia la migración: (1) el 
impacto del cambio climático en la migración y (2) el potencial de las comunidades de la diáspora para 
ayudar a mitigar la vulnerabilidad climática a través de las remesas. Como parte de este proyecto, 
emprenderemos una iniciativa piloto en Guatemala destinada a conocer la eficacia y el posible impacto 
de un servicio de remesas que está vinculado a la información de alerta temprana sobre los riesgos 
climáticos. Los estudios encuentran que $ 1 gastado en la reducción del riesgo de desastres evita en 
promedio $ 6 en pérdidas futuras. Sabemos que las remesas alcanzan su punto máximo después de los 
desastres y sirven como una fuente sustancial de capital en los países en desarrollo y un salvavidas 
para muchos hogares. El piloto fomentará el envío de remesas antes de los desastres, mediante el 
intercambio de información e incentivos en momentos críticos, para ayudar a las comunidades 
vulnerables a los choques climáticos a tener acceso a efectivo para invertirlo en acciones de mitigación 
de riesgos y salvamento. 
 

Propósito: 
 
La evaluación de hogares y geografía apoyará el diseño y la implementación del piloto sobre Cambio 
Climático y Migración mediante la identificación de las comunidades objetivo en función a la geografía, 
el riesgo de desastres climáticos y los vínculos con los Estados Unidos. Para llevar a cabo esta 



 

 

evaluación, Mercy Corps contratará a dos recolectores de datos para ayudar con la orientación 
geográfica del piloto. La fecha prevista para iniciar las actividades es el lunes 9 de mayo 2022. 

Actividades del Consultor: 
 

Trabajando en un pequeño equipo de investigadores, el consultor identificará las comunidades 
geográficas con mayor riesgo de desastres climáticos en Guatemala para participar en el piloto del MCP. 
La evaluación se basará en una combinación de revisión documental y visitas de campo a los municipios 
de Nentón, Jacaltenango y Huehuetenango (6 comunidades en total). El consultor ayudará 
principalmente al investigador principal a organizar y dirigir entrevistas con informantes clave y 
discusiones de grupos focales con líderes comunitarios y partes interesadas. La evaluación tendrá como 
objetivo entender/validar las preguntas clave que informarán el diseño del piloto: 
 
Las actividades específicas incluirán (Ver Anexo I para el calendario completo, sujeto a cambios):  

1. 5 días: Recibir orientación sobre el proceso de implementación y las herramientas, emprender la 
movilización de los participantes para que tomen parte en los FGD, y realizar un ejercicio de 
mapeo de la información climática.  

2. 5 días: Presentación, negociación y movilización con actores clave del estudio. Establecer fechas 
y horas para entrevistas con informantes clave y discusiones de grupos focales con partes 
interesadas y participantes identificados. 

3. 10 días: Llevar a cabo los FGD (12 en total en los dos municipios) y las entrevistas con 
informantes clave para comprender mejor: 

a. ¿A qué choques climáticos las comunidades son más vulnerables? 
b. ¿Cuáles son los costos/impactos de estos choques? 
c. ¿En qué épocas del año las personas son más vulnerables a estos eventos climáticos 

adversos? 
d. ¿Qué papel juegan las remesas en la comunidad?  
e. ¿Cómo se reciben (si es que se reciben) las remesas? 
f. ¿Qué harían los hogares con las remesas de efectivo si tuvieran acceso a ellas antes de 

un desastre?  
 

Entregas: 
 

1) Notas transcritas de las Discusiones de Grupos Focales y de las Entrevistas con Informantes 
Clave. 

 
 

Responsabilidad:  
 

Reporta a: Beza Tesfaye, Directora de Investigación y Aprendizaje para el Cambio Climático y la 
Migración 

Trabaja directamente con: Ellen Reid, Coordinadora de Investigación de CCM; Socios externos; 
Equipos de campo de MC (Guatemala); y otros equipos de Mercy Corps (Social Ventures, CFT, 
Policy and Advocacy).  

 
 

Calificaciones requeridas: 
● Fluidez en español e idiomas locales (Mam, Jacaltek, Chuj, e/o Akateko). 
● Capacidad para tomar notas detalladas en español basadas en conversaciones en idiomas 

locales. 



 

 

● Capacidad para facilitar discusiones y realizar entrevistas con diversos participantes en español 
e idiomas locales (Mam, Jacaltek, Chuj, e/o Akateko). 

● Experiencia previa organizando grupos y partes interesadas de la comunidad. 
● Excelente conocimiento de las comunidades en Huehuetenango incluyendo dinámicas 

relacionadas a la migración y los desastres climáticos.  
 

Calificaciones preferidas: 
● Experiencia previa llevando a cabo discusiones de grupos focales y/o entrevistas con informantes 

clave. 
● Conocimiento práctico del inglés.  
● Grado Universitario en Ciencias Políticas, Economía o Trabajo Social.  

 

Lugar y duración de la consultoría: 

El contrato tendrá una duración de 20 días calendarios a partir de la firma del contrato.   Y la consultoría 

se llevará a cabo en zonas rurales de los municipios de Jacaltenango y Nentón del departamento de 

Huehuetenango.     

Aspectos administrativos: 

Los detalles sobre requisitos y formalidades administrativas serán normados siguiendo el manual de 

procedimientos de Mercy Corps, incluyendo los procedimientos tributarios vigentes en el país. 

2) Modalidad de contrato:  

Los servicios de este proceso serán contratados en competencia abierta, se publicarán los TDRS por 

nuestras redes sociales y nuestra página web.    

3) La modalidad de pago: 

Mercy Corps puede realizar un pago de anticipo a convenir con el consultor, que no supere el 20% del 
valor de su oferta económica, posterior a la firma del contrato. Se realizará un último pago al finalizar la 
consultoría contra entrega y verificación de los productos. El consultor será responsable de los 
gastos de transporte, alojamiento y diarios asociados con el estudio. 

4) Remuneración:  

A convenir según experiencia comprobada.  Dentro del costo de su propuesta deberá estar contemplado 

el Impuesto del Valor Agregado (IVA).  Así mismo el (la) consultor (a) deberá considerar sus gastos de 

movilización, hospedaje y alimentación dentro de la oferta económica.   

Los servicios serán cancelados contra emisión de Factura Contable.   

Presentación de propuestas: 

Los interesados en ofertar servicios profesionales inherentes a la presente consultoría deberán hacerlo 

dirigiendo sus propuestas técnicas y económicas de manera escrita al Departamento de Compras de 

Mercy Corps, al correo electrónico gt-compras@mercycorps.org  

mailto:gt-compras@mercycorps.org


 

 

5) Documentos para incluir en la propuesta:  

1. Una propuesta técnica o metodológica 

2. Oferta económica desglosada de manera detallada, que incluya todos los costos.   

3. Copia de Documento de Identificación Personal 

4. Curriculum del Consultor (a) 

La fecha límite de recepción de ofertas es el  viernes 22 de abril de 2022.  No se recibirán ofertas después 

de la fecha indicada.  La información adjunta le será remitida únicamente por correo electrónico, por lo 

que le solicitamos confirmar su recepción vía email.   

Cualquier duda sobre el proceso puede resolverlas escribiendo al correo electrónico:  gt-

compras@mercycorps.org      

 
Mercy Corps anima a todas las personas calificadas a que presenten su candidatura; se alienta 

la participación de mujeres, grupos minoritarios u otros grupos subrepresentados que cumplan 

los requisitos y posean las aptitudes, conocimientos y experiencia necesarios. 

 

Anexo 1: 
Calendario de la evaluación CCM en Guatemala 

 

Formación y 
preparación 

 
martes 10 de 
mayo 

miércoles 11 de 
mayo 

jueves 12 de mayo viernes 13 de mayo 

Donde 
 

Jacaltenango Jacaltenango Huehuetenango Huehuetenango 

Qué 
 

Presentaciones;  
Visión general del 
proyecto CCM, 
del piloto y de la 
evaluación 
2 horas 
 
Revisión del 
calendario de la 
evaluación y de 
las expectativas 
de los 
investigadores, 
incluyendo la 
documentación y 
el intercambio de 
información y los 
resultados 
finales  

Adaptación y 
finalización de 
las herramientas 
de evaluación 
2 horas 
 
Formación sobre 
métodos y 
documentación, 
incluidas las 
mejores 
prácticas para 
los grupos de 
discusión y las 
entrevistas 
4 horas 
 
Formación sobre 
el mapeo de los 

Introducción a los 
líderes 
departamentales/re
sponsables clave  
1-2 horas 
 
Preparación para el 
ejercicio de mapeo 
de los sistemas de 
información 
climática 
1 hora 
 
Ejercicio de mapeo 
de los sistemas de 
información 
climática 
2-3 horas  
 

Investigadores: 
Preparación 
 
Entrevistas con 
informantes clave 
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1,5 horas 
 
Visión general de 
las herramientas 
de evaluación 
1 hora 
 
Formación sobre 
las plantillas de 
recogida de 
datos, la 
documentación y 
los informes 
1 hora 
 
Adaptación y 
finalización de las 
herramientas de 
evaluación 
2 horas  

sistemas de 
información 
climática 
2 horas 

Discusión y 
redacción del 
ejercicio de 
cartografía de los 
sistemas de 
información 
climática 
1-2 horas 

 

Movilización lunes 16 de 
mayo 

martes 17 de 
mayo 

miércoles 18 de 
mayo 

jueves 19 de 
mayo 

viernes 20 de 
mayo 

Donde Jacaltenango, Huehuetenango y Nentón 

Qué Presentación, negociación y movilización con actores clave del estudio. Establecer 
fechas y horas para entrevistas con informantes clave y discusiones de grupos focales 
con partes interesadas y participantes identificados. 

 

Recogida 
de datos 

lunes 23 de 
mayo 

martes 24 de 
mayo 

miércoles 25 
de mayo 

jueves 26 de 
mayo 

viernes 27 de 
mayo 

Donde Huehuetenango Jacaltenango Jacaltenango 
Comunidad 1 
(pueblo 
principal) 

Jacaltenango 
Comunidad 2 
(rural) 

Jacaltenango 
Comunidad 3 
(rural)  

Qué Preparación 
 
Entrevistas con 
informantes clave 

Introducción a 
Jacaltenango 
 
Entrevistas con 
informantes 
clave  

Grupo de 
discusión 1 
2 horas 
 
Entrevista en 
profundidad 1 
1,5 horas 
 
Discusión de 
grupo focal 2 
2 horas 

Grupo de 
discusión 3 
2 horas 
 
Entrevista en 
profundidad 3 
1,5 horas 
 
Discusión de 
grupo focal 4 
2 horas 

Grupo de 
discusión 5 
2 horas 
 
Entrevista en 
profundidad 5 
1,5 horas 
 
Discusión de 
grupo focal 6 
2 horas 



 

 

 
Entrevista en 
profundidad 2 
1,5 horas 
 
Transcripción 
de notas  

 
Entrevista en 
profundidad 4 
1,5 horas 
 
Transcripción 
de notas  

 
Entrevista en 
profundidad 6 
1,5 horas 
 
Transcripción 
de notas  

 

Recogida 
de datos 

lunes 30 de 
mayo 

martes 31 de 
mayo 

miércoles 1 
de junio 

jueves 2 de 
junio 

viernes 3 de junio 

Donde Nentón Nentón 
Comunidad 1 
(pueblo 
principal) 

Nentón 
Comunidad 2 
(rural)  

Nentón 
Comunidad 3 
(rural)  

Jacaltenango 

Qué Introducción a 
Nentón 
 
Entrevistas 
con 
informantes 
clave  

Grupo de 
discusión 7 
2 horas 
 
Entrevista en 
profundidad 7 
1,5 horas 
 
Discusión de 
grupo focal 8 
2 horas 
 
Entrevista en 
profundidad 8 
1,5 horas 
 
Transcripción 
de notas  

Grupo de 
discusión 9 
2 horas 
 
Entrevista en 
profundidad 9 
1,5 horas 
 
Discusión de 
grupo focal 10 
2 horas 
 
Entrevista en 
profundidad 10 
1,5 horas 
 
Transcripción 
de notas  

Grupo de 
discusión 11 
2 horas 
 
Entrevista en 
profundidad 11 
1,5 horas 
 
Discusión de 
grupo focal 12 
2 horas 
 
Entrevista en 
profundidad 12 
1,5 horas 
 
Transcripción 
de notas  

Seguimiento de las 
entrevistas con 
informantes clave 
adicionales 
 
Finalizar la 
transcripción de las 
notas  

 

 


