
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORIA 

 

“3 talleres en defensa de los derechos de las mujeres y programa de capacitación 

sobre defensoras de derechos de las mujeres” 

 

Fecha de inicio: octubre, 2019. 

Duración del contrato: 2 meses. 

Lugar de ejecución: Chichicastenango.  

 

PRESENTACIÓN 

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

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

para el desarrollo de tres talleres sobre derechos de las mujeres de 

Chichicastenango y construcción de un programa de capacitación institucional 

para FUNDEBASE, esto en el marco del proyecto “Fortaleciendo capacidades 

para la seguridad alimentaria y exigibilidad de derechos con equidad de género en 

comunidades indígenas de Guatemala”, con número 213-011-1052 ZG, financiado 

por MISEREOR.   

• Dos talleres con 50 mujeres de cinco grupos comunitarios con duración de un 

día para tratar temas relacionados a derechos de las mujeres, equidad de 

género, instrumentos de derechos a favor de las mujeres, institucionalidad del 

Estado que protege los derechos de las mujeres, instancias de denuncia y 

procesos de denuncia. Este proceso con una metodología de educación 

popular.  

• Un taller de un día con equipo técnico de FUNDEBASE para construir ideas, 

experiencias, conocimientos y que sirva de insumo para la elaboración del 

programa de capacitación institucional sobre derechos de las mujeres.  

• La consultora o consultor construye el programa de capacitación institucional 

sobre derechos de las mujeres, que detalle los temas, metodología, recursos, 

presupuesto y entre otros elementos importantes, tomando como base los dos 

http://www.fundebase.org/


talleres realizados con las mujeres y un taller con el equipo técnico de 

FUNDEBASE.  

 

CONTEXTO  

FUNDEBASE en 2017, inició un proceso de organización de 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 actividades para la defensa de los derechos de las mujeres, los tipos 

de violencia que afectan directamente a las mujeres, rutas de denuncia; pero 

muchas veces esto no prospera por la poca atención de las autoridades 

competentes y las victimas no denuncian por miedo a su agresor, pero además se 

busca la participación política de las mujeres. También se han realizado giras de 

intercambio con la Defensoría de la Mujer Indígena –DEMI- para conocer la ruta 

de denuncia y el apoyo que brindan a las sobrevivientes de violencia, con la 

Asociación Grupo Integral de Mujeres San Juaneras –AGIMS- para conocer su 

experiencia sobre su proceso organizativo y resistencia, los derechos de las 

mujeres y el acompañamiento a mujeres sobrevivientes de la violencia.  

FUNDEBASE, es una institución sólida que acompaña procesos de 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, la violencia en las comunidades son factores que 

limitan su participación y desarrollo 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 eficientes 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 sin 

interés para actuar en favor de las mujeres.  



Por lo que es importante desarrollar talleres sobre la defensa de los derechos de 

las mujeres, analizar los tipos de violencia que limita su participación y el 

desarrollo de sus conocimientos y la ruta de la denuncia. FUNDEBASE cree 

necesario construir un programa de capacitación para aplicarlo en todos los 

territorios donde tiene presencia y trabajar en la misma línea los temas.  

 

TEMAS DE PRIORIDAD DE LOS TALLERES  

1. Derechos de las mujeres, equidad de género, instrumentos de derechos a 

favor de las mujeres, institucionalidad del Estado que protegen a las 

mujeres, instancias de denuncia y procesos de denuncia 

2. Programa de capacitación institucional sobre derechos de las mujeres que 

detalle los tema, metodología, recursos, presupuesto y entre otros 

elementos importantes, basándose en ideas, experiencias, conocimientos 

de las mujeres participantes y el equipo técnico 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Capacitaciones dirigidas al fortalecimiento de capacidades organizativas de las 

mujeres para la defensa de los derechos y erradicación de la violencia de 

género. 

• Programa institucional sobre derechos de las mujeres y fortalecimiento 

organizativo.  

 

Objetivos Específicos 

a. 50 mujeres defienden, exigen y ejercen sus derechos, actuando como 

defensoras en casos de violencia contra las mujeres. 

b. Contar con un programa institucional de capacitación para fortalecer el 

proceso de formación con mujeres en derechos y en diferentes territorios.  

  

ACTIVIDADES  



1. Recepción de propuesta técnica, metodológica y económica para la 

realización de la consultoría que contenga como mínimo paquete de CV y 

adjuntar carta de interés 

2. El plan de trabajo debe revisarse en conjunto con el equipo del proyecto. 

Debe estar aprobado por la coordinación técnica y dirección, antes de ser 

implementado. 

3. Presentación y validación de metodologías para el desarrollo de los talleres.  

4. Reuniones periódicas con el personal involucrado en el proyecto para 

consultas, presentación de avances y seguimiento. 

 

PRODUCTOS 

1. Plan de trabajo de los dos meses que incluya como mínimo el contexto de 

las mujeres de Chichicastenango, objetivos generales y específicos, 

resultados esperados, metodología, herramientas a utilizar y cronograma.  

2. Plan de capacitación con su metodología de acuerdo a los temas a 

desarrollarse para los tres talleres y su desarrollo.  

3. Programa de capacitación sobre derechos de las mujeres presentados en 

formato digital e impreso. 

4. Memorias de los tres talleres como anexo al programa de capacitación 

5. Fotografías del proceso realizado en versión digital, debidamente ordenado 

por carpetas, según los momentos de la consultoría 

6. Informe final de la consultoría del proceso realizado.  

COSTO DE LA CONSULTORIA  

 Q. 10,000.00 

FORMA DE PAGO 

ACTIVIDAD PAGO % 

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

2. Aprobación del documento del programa de 

capacitación y entrega de informe final del 

proceso de consultoría.  

50 % 

 



PERFIL DEL O LA ASPIRANTE   

• Que cuente con un equipo que habla el idioma Kiche, con dominio del 

idioma castellano. 

• Estudios Universitarios con preferencia en una de las siguientes áreas: 

Psicología, Trabajo Social, Sociología, Derechos Humanos, Educación 

popular. 

• Experiencia comprobable no menor a cinco años en trabajos de educación 

popular. 

• Experiencia de trabajo con mujeres y organización no menor de cinco años.  

• Alta capacidad de trabajo en equipo, en ambientes heterogéneos y 

relacionamiento diverso. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN  

Se integrará una comisión para la evaluación de las propuestas; que calificará 

cada expediente teniendo los criterios siguientes: 

Criterio Valoración 

Equipo que domine el idioma local 10 

Preparación académica  20 

Conocimiento y experiencia en 

educación popular 

20 

Experiencia de trabajo con mujeres 20 

Calidad de la propuesta presentada 20 

Negociación 10 

Total  100 

 

ENVÍO DE PROPUESTAS 

La persona o equipos interesados deben enviar: 

• Propuestas conteniendo como mínimo un breve contexto nacional en 

relación a los derechos de las mujeres y su participación activa en los 

espacios de toma de decisiones.  



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

consideración del postulante, son importantes. 

• Carta de interés dirigida a Pedro Camajá, Director Ejecutivo de 

FUNDEBASE, indicando el interés de participar en la realización del 

estudio. 

 

El equipo o persona interesada en la consultoría y que cumplan con los requisitos 

antes mencionados, será evaluada y seleccionada mediante el proceso utilizado 

por FUNDEBASE. 

 

Entran a evaluación únicamente propuestas que cumplan con los criterios 

establecidos. La fecha límite de recepción es hasta el viernes 27 de septiembre 

del 2019 a las 17:00 horas. Las direcciones electrónicas para el envío de 

información son las siguientes: epmejiaperez@fundebase.org, 

cdireccion@fundebase.org, juancarlos@fundebase.org  
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