
   
 

   
 

 
 

El Foro de Investigación para Niños Pequeños en Emergencias 
 

Convocatoria de solicitudes 
 

El Programa de Becas de Investigación, financiado por Moving Minds Alliance (MMA), apoya a 
investigadores locales en el Sur Global para llevar a cabo estudios sobre temas relacionados con los niños 
pequeños (desde el período prenatal hasta el ingreso a la escuela) en contextos de emergencia. También 
ofrece la oportunidad de ser parte de una comunidad de investigadores que están avanzando en el 
conocimiento y la evidencia en este campo mientras trabajan con el equipo del Foro de Investigación de 
MMA.  
 
La beca apoyará a investigadores y profesionales orientados a la investigación del Sur Global para llevar 
a cabo estudios culturalmente relevantes con niños pequeños y familias durante un período de 12 meses 
al:  
 

• Proporcionar un estipendio único de US $ 5,000 para ser utilizado en actividades de 
investigación; 

• Convocar a una comunidad de práctica de investigadores de todo el mundo que se centran en los 
niños pequeños y las familias en contextos de emergencia; y 

• Proporcionar oportunidades para el intercambio de conocimientos, la tutoría y la difusión de la 
investigación a una audiencia global. 

 
Los becarios de investigación trabajarán para:  
 

• Realizar investigaciones primarias (método cualitativo, cuantitativo o mixto) para resaltar 
cuestiones importantes a nivel nacional / subnacional relacionadas con los temas del Marco para 
el cuidado cariñoso y sensible: la prestación de una atención receptiva, la seguridad y protección, 
las oportunidades para el aprendizaje temprano, la buena salud y nutrición adecuada, y el 
bienestar mental en el contexto de niños pequeños en emergencias y conflictos; y / o 

• Utilizar las fuentes existentes de conjuntos de datos nacionales y subnacionales sobre los niños 
pequeños para aportar una perspectiva novedosa que apoye el logro de un desarrollo de calidad 
en la primera infancia para los niños pequeños en situaciones de emergencia y conflicto; y 

 
Se espera que los becarios compartan los métodos y resultados de su investigación con los miembros del 
Foro de Investigación y, eventualmente, con el público a través de una publicación. 
 
 
 



   
 

   
 

 
 
Tenga en cuenta que los becarios no necesitan completar un proyecto de investigación completo en el 
período de 12 meses; Algunos solicitantes pueden tener otros fondos para hacer un proyecto más grande, 
y el financiamiento de la beca contribuirá a una parte del mismo. Sin embargo, los becarios deben producir 
una investigación original en el período de 12 meses.  
 
Perfil de los becarios 
Los becarios de investigación son personas que   

• Nacen o viven en un país afectado por crisis o conflictos; 
• Tienen algún nivel de experiencia en la realización de investigaciones y análisis de investigaciones; 
• Tienen conexiones profundas con las comunidades y organizaciones locales que sirven a los niños 

pequeños 
La beca está abierta a becarios en cualquier etapa de su carrera, y puede incluir estudiantes, 
investigadores o profesionales de organizaciones no gubernamentales (ONG) y antecedentes de la 
sociedad civil. 

La beca tiene como objetivo apoyar a personas de diversas nacionalidades. 
 
Criterios de selección 
Los criterios clave para la selección incluyen: 

• Originalidad: ¿qué lagunas llena en el panorama actual de la investigación sobre niños pequeños 
en situaciones de emergencia? 

• Potencial para informar la programación y la política: ¿son los temas relevantes en todos los 
contextos? 

• Alineación con las prioridades temáticas descritas en el Marco para el cuidado cariñoso y 
sensible 

• Viabilidad de la investigación dentro del plazo de 12 meses 
 
Aplicación 
Para aplicar, envíe un currículum vitae actual y una breve propuesta de 1-2 páginas de la investigación 
que pretende llevar a cabo. Esto debe incluir 1) la población que va a estudiar, la ubicación y el tamaño 
de la muestra; 2) 1-3 preguntas clave de investigación; 3) métodos que planea usar; 5) cómo planea incluir 
las voces de los niños y las familias en su trabajo; y 5) una línea de tiempo para su investigación. Las 
solicitudes deben enviarse a info@unboundedassociates.com. 
 
Las solicitudes se aceptarán en inglés, árabe, español y francés. La última fecha para presentar la solicitud 
es el 31 de enero de 2023. Las solicitudes serán revisadas y evaluadas por el equipo del Foro de 
Investigación de MMA, según los criterios descritos anteriormente y las consideraciones relacionadas con 
la calidad, el potencial y la originalidad, así como las calificaciones y el historial del solicitante. Los 
solicitantes preseleccionados pueden ser invitados a discutir los ajustes a su propuesta en una entrevista. 
El equipo del Foro de Investigación de MMA no podrá proporcionar comentarios sobre las propuestas no 
seleccionadas. 


