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1- INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente documento es abrir un proceso de concurrencia competitiva para el diseño y la

elaboración de un estudio exploratorio mediante la realización de grupos focales con población joven

de la Comunitat Valenciana para conocer su opinión sobre la cooperación internacional, las ONGD y las

causas sobre las que trabajan.

La actividad forma parte del plan de trabajo de la Coordinadora Valenciana de ONGD aprobado en la

Asamblea General de la entidad, y del convenio de colaboración de la misma con la Generalitat

Valenciana y la Caixa Popular.

2- ORIGEN del PROYECTO

El proyecto tiene su origen en la necesidad de contar con una visión más fundamentada del estado de

opinión de la sociedad valenciana sobre la cooperación internacional, el trabajo de las ONGD y algunos

de los principales retos que afrontamos a nivel global como son el incremento de la desigualdad y la

persistencia de la pobreza.

Las ONGD de la Comunitat Valenciana trabajamos desde hace años por sensibilizar a la ciudadanía

sobre la necesidad de que estas cuestiones estén en el debate público y entre las prioridades de la

acción política. Para poder hacer este trabajo de comunicación y sensibilización con mayor eficacia,

creemos imprescindible conocer mejor el estado de la opinión pública al respecto.
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3- OBJETIVO del ESTUDIO

El objetivo del estudio exploratorio es conocer la percepción de la juventud de la Comunitat Valenciana

sobre:

○ Los principales problemas que existen a nivel global. Percepción sobre la pobreza y la

desigualdad a nivel global y en España. Percepción sobre la corresponsabilidad en los

problemas globales.

○ Percepción sobre la cooperación internacional: qué es, en qué se trabaja, distinción

entre cooperación y ayuda humanitaria, conocimiento de campañas relacionadas con la

cooperación, incluyendo las relacionadas con el 0,7%; conocimiento y opinión sobre la

inversión en cooperación por parte de los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos

○ Percepción sobre las ONG de Desarrollo: en qué trabajan, cómo funcionan, cuáles

conocen y con cuáles se identifican, eficacia de su trabajo, confianza.

4- CONDICIONES

Tareas a desarrollar:

● Contextualización del estudio a partir de datos, informes y artículos disponibles sobre el objeto
de estudio general.

● El diseño del estudio exploratorio, indicando sus objetivos específicos y la metodología de
investigación basada en grupos focales.

● La realización de los contactos y el resto de gestiones necesarias para formar los grupos
focales.

● La moderación de los grupos.
● La transcripción de las sesiones.
● La redacción del informe final con el análisis de los resultados arrojados por los grupos focales.
● Socialización de los resultados con el Grupo de Seguimiento del Estudio y en posibles actos

dirigidos al público externo

Metodología y gestión de trabajo:

Bajo la supervisión de la coordinadora del equipo técnico de la Coordinadora, la persona o equipo
consultor establecerá un modelo de trabajo donde exista un flujo de información y comunicación
constante, que permita conocer en todo momento la evolución de las tareas. Se acordará una
periodicidad para el reporte de la información según las tareas expuestas que será compartido con la
Comisión del Estudio compuesta por dos especialistas en la materia de la Universitat de València y
otras dos de la propia Coordinadora.

Calendario del trabajo:

● Octubre de 2021: diseño del estudio.
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● Noviembre de 2021-febrero de 2022: formación y celebración de los grupos focales
● Marzo de 2022: realización del informe final.

Condiciones de la consultoría:

● Contrato por obra y servicio
● Duración: flexible dentro del periodo entre el 1 de octubre 2021 y 31 de marzo 2022.
● Lugar de trabajo: flexible, con disponibilidad de un lugar de trabajo en la sede de la

Coordinadora en València.
● Horario habitual: flexible, según necesidades.

5- REQUISITOS

La persona encargada del estudio deberá acreditar:

● Formación académica relacionada con la realización de estudios sociológicos.
● Experiencia demostrable en la realización de estudios basados en grupos focales, incluida la

dinamización de los mismos.
● Formación académica o experiencia de trabajo en el ámbito de la cooperación internacional.

Valorable:

● Experiencia laboral o voluntaria con alguno de los agentes de la Cooperación Valenciana
● Capacidad expositiva

Criterios de valoración

Aspecto evaluado Puntuación Observaciones

Perfil profesional, CV
de la persona o

equipo consultor.

50% Conocimientos sobre el ámbito especificado,
experiencia en investigación social y, en particular,

en el diseño y desarrollo de grupos focales o
grupos de discusión.

Calidad técnica de la
propuesta

40% Plan de trabajo y metodología

Experiencia en el
sector de

cooperación para el
desarrollo

10%
Experiencia en elaboración de informes para
presentaciones públicas, especialmente de

cuestiones relacionadas con los datos
estadísticos.
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6- PRESUPUESTO

El presupuesto máximo para esta consultoría externa es de 5.000 euros, que incluyen los honorarios
del profesional, impuestos, traslados y dietas en caso de que sean necesarios.

El pago se realizará un 30% a la firma del contrato de consultoría, y el resto tras la entrega del informe
final.

7- PRESENTACIÓN de la PROPUESTA TÉCNICA

La presentación de candidaturas deberá́ realizarse por correo electrónico a la dirección
comunicacion@cvongd.org. El contenido de la oferta deberá́ referirse, al menos, a los siguientes
apartados:

a. Propuesta metodológica sobre el estudio

b. Currículum profesional, donde se detalle la experiencia según los requisitos establecidos.

El plazo para presentar la propuesta termina el 19 de septiembre

La información complementaria puede solicitarse a la dirección de correo electrónico señalada.

En caso de no recibir propuestas que se ajusten a las condiciones del servicio, la Coordinadora
Valenciana de ONGD se reserva el derecho a declarar desierta la convocatoria y/o ampliar el plazo de
presentación de candidaturas.
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