
 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORIA 

“Producción documental escrito y audiovisual sobre la vida de Manuela y Dolores” 

 

Fecha de inicio:   Junio 2019. 

Duración del contrato:  2 meses. 

Lugar de destino:   Aldeas del Municipio de Chichicastenango. Quiché 

 

PRESENTACIÓN 

La Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base 

-FUNDEBASE- www.fundebase.org contratará los servicios de una  empresa de 

films para el diseño, grabación y edición de 2 casos emblemáticos de violencia 

contra las mujeres en 2 comunidades rurales de Chichicastenango, en el marco 

del proyecto “Fortaleciendo capacidades para la seguridad alimentaria y 

exigibilidad de derechos con equidad de género en comunidades indígenas de 

Guatemala”, número 213-011-1052 ZG financiado por Misereor.   

 

El documental se realizará con la participación de mujeres que sufren diferentes 

tipos de violencia física, psicológica, económica, sexual, mujeres que no han 

tenido la oportunidad de denunciar por miedo a sus agresores. La empresa 

generará un documental y audiovisual, al contar con el material editado se 

realizarán presentaciones en comunidades céntricas de la región. Se convocará a 

instituciones de Estado con competencia en el tema, organizaciones de la 

sociedad civil, defensoras de derechos de las mujeres y organizaciones 

comunitarias para ser parte de las presentaciones y el debate en el tema. 

 

Se realizarán presentaciones en la ciudad de Guatemala, Chimaltenango, Jalapa y 

Quiché, en donde se invitarán a mujeres sobrevivientes de violencia, para que den 

http://www.fundebase.org/


testimonio sobre la importancia de romper el silencio y denunciar la situación de 

violencia que viven las mujeres. 

 

Es importante contar con la presencia de organizaciones de Estado y 

organizaciones de mujeres promotoras y defensoras de derechos, para establecer 

relaciones de cooperación para encaminar la estructuración de un programa de 

promoción de derechos y atención a las víctimas, con prioridad en la zona del 

proyecto. 

 

CONTEXTO  

FUNDEBASE en 2017, inició un proceso de acompañamiento en 8 comunidades 

de Chichicastenango departamento de Quiche con 225 familias, enfocándose en 

la Agricultura Sostenible y Soberanía Alimentaria y Derechos de las Mujeres y no 

Violencia contra las Mujeres. Específicamente en el tema de mujeres se han 

desarrollado 8 talleres con 50 mujeres, los temas relacionados a los derechos de 

las mujeres, los tipos de violencia, rutas de denuncia y la participación política de 

las mujeres. También se han realizado giras de intercambio con la Defensoría de 

la Mujer Indígena para conocer la ruta de denuncia y el apoyo que pueden dar a 

las sobrevivientes de violencia.  

FUNDEBASE, es una institución sólida que acompaña procesos transformación 

social principalmente en la vida de las mujeres. Las mujeres son una población 

que están sumergidas en grandes desigualdades y desconocen sus derechos 

como mujeres. El machismo y la violencia en las comunidades son factores que 

limita la participación y desarrollo de una mujer en cualquier espacio de toma de 

decisiones desde la familia, comunidad y a nivel regional y nacional.  

El desconocimiento de los derechos de las mujeres, el miedo a denunciar, la 

ausencia de instituciones que velan por los derechos de las mujeres, los altos 

índices de violencia contra las mujeres, la atención en las instituciones no son las 

más aptas para llevar un proceso de denuncia, no hay atención en los idiomas de 



la localidad, estos contextos llevan a un nivel de indignación y con fuerzas para 

actuar en favor de las mujeres.  

El Estado guatemalteco ha aprobado leyes específicas para garantizar y promover 

el pleno goce de los derechos y libertades fundamentales a las mujeres, tales 

como la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, la Ley de 

dignificación y promoción integral de la mujer, la Ley de los Consejos de 

Desarrollo Urbano y Rural, la Ley de Desarrollo Social, y la Ley de Acceso 

Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su Integración en el 

Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. La ley contra el Femicidio y 

otras formas de Violencia contra la Mujer (Decreto 22‐2008) la cual establece un 

nuevo marco penal específico que tipifica la violencia contra las mujeres como 

delito, así como el establecimiento en el 2010 de los juzgados especializados de 

Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer son de los principales y 

más recientes avances para el abordaje de la violencia contra las mujeres y el 

acceso a justicia. Estas leyes son esfuerzos y exigencias de organizaciones de 

mujeres y que el Estado ha aprobado, a pesar de estos esfuerzos, la violencia 

contra las mujeres continúa siendo un tabú y sin denunciar.  

 

Este es el caso en particular de la violencia contra las mujeres, la cual se 

encuentra en su mayor parte por la falta de herramientas institucionales 

adecuadas para el análisis, estudio y abordaje de las causas y consecuencias. De 

esta forma se hace necesario continuar con visibilizar, acompañar, concientizar a 

mujeres sobre vivientes de la violencia para hablar y denunciar. 

 

TEMAS DE PRIORIDAD DEL DOCUMENTAL 

1. Situación de violencia basada en género que viven las mujeres k’iche’s. 

2. Las prácticas de machismo y la violencia hacia las mujeres. 

3. Como afecta la violencia el desarrollo y vida plena de las mujeres. 

4. Lo que han hecho algunas mujeres para superar las violencias en su contra 

y lograr mejor calidad de vida. 



5. La importancia del conocimiento de los derechos humanos de las mujeres y 

estar organizadas para exigirlos. 

6. La importancia de no guardar silencio, denunciar y debelar a los agresores 

sexuales. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

El documental visualiza la situación de las mujeres en el tema de la violencia, 

como les afecta en su calidad de vida y que deben hacer para la liberación del 

yugo que las oprime. 

 

Objetivos Específicos 

a. Evidenciar la violencia y la situación en que viven las mujeres a nivel de las 

comunidades.  

b. Promocionar formas en como las mujeres deben actuar para liberarse del 

yugo opresor limita su calidad de vida. 

c. Apoyar la búsqueda de estrategias y alianzas entre organizaciones sociales 

y estatales que velan por los derechos de las mujeres y accionar para 

erradicar la violencia contra las mujeres.  

  

ACTIVIDADES  

1. Preparar y presentar un plan de trabajo en conjunto con el equipo del 

proyecto. Debe estar aprobado por la coordinación técnica antes de ser 

implementado. 

2. Caracterización de los casos de violencia que se deben tener en cuenta en 

la edición del documental. 

3. Presentación y validación de instrumentos para la recolección de 

información de campo. 

4. Realización de tomas, entrevistas, situaciones que viven las mujeres. 

5. Producción del material audiovisual. 



6. Reuniones frecuentes con el personal del proyecto involucrado de manera 

directa e indirecta para consultas, presentar avances y seguimiento. 

7. Toma de fotografías de la organización comunitaria de las mujeres y la 

exigibilidad de sus derechos.   

8. Validación del producto final  

9. Publicación de material, este debe ser presentado a los grupos locales, al 

equipo de Fundebase y a organizaciones estatales y no estatales. Es 

importante preparar condiciones para los testimonios de mujeres sobre 

vivientes de la violencia. 

10. Producción de material en digital para entrega al público.  

 

PRODUCTOS 

1. Plan de trabajo y el proceso implementado  

2. Herramientas utilizadas para la recolección de información  

3. Documental audiovisual  

4. Copias del documental: en memoria USB 

 

FORMA DE PAGO 

ACTIVIDAD PAGO % 

1. Al momento de la firma de contrato. 50 % 

2. Aprobación del documental y entrega de 

informe del proceso realizado.  

50 % 

 

PERFIL DE LA PERSONA O EQUIPO ASPIRANTE   

 Que cuente con un equipo que hable el idioma K’iche’, con dominio del 

idioma castellano. 

 Estudios Universitarios con preferencia en una de las siguientes áreas: 

Comunicación y producción audiovisual. 

 Experiencia comprobable no menor a 5 años en trabajos relacionados a: 

comunicación, producción y edición de videos, conocimientos sobre el 



contexto de las mujeres en materia de la violencia y la exigibilidad de sus 

derechos  

 Alta capacidad de trabajo en equipo, en ambientes heterogéneos y 

relacionamiento diverso. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN  

La comisión de contratación evaluará las propuestas; calificará cada expediente 

teniendo los criterios siguientes: 

Criterio Valoración 

Preparación académica  25 

Conocimiento y experiencia 30 

Calidad de la propuesta presentada 30 

Otros 15 

Total  100 

 

ENVÍO DE PROPUESTAS 

Las personas o equipos interesados deben enviar: 

 Propuestas conteniendo como mínimo un breve contexto nacional en 

relación a los temas del documental; objetivos, resultados, actividades-

estrategias planteadas, metodología a desarrollar, cronograma, 

presupuesto.  

 Currículum Vitae, adjuntando copias de documentos de respaldo que, a 

consideración del postulante, son importantes. 

 Algunos productos muestras producidos por la persona o equipo postulante. 

 

Las personas o equipos interesadas en la consultoría y que cumplan con los 

requisitos antes mencionados, serán evaluadas y seleccionados aplicando los 

procedimientos administrativos correspondientes. 

 

Entran a evaluación únicamente propuestas que cumplan con los criterios 

establecidos. La fecha límite de recepción es hasta el 24 de mayo del año 2019 a 



las 17:00 horas. Las direcciones electrónicas para el envío de información son las 

siguientes: epmejia@fundebase.org, acoordinación@fundebase.org 

juancarlos@fundebase.org,  
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