
 

Términos de referencia para la contratación de Facilitador o Facilitadora de 
Incidencia Política. 

  

ANTECEDENTES: 

La Fundación para el Fortalecimiento y Desarrollo de las Organizaciones de Base “FUNDEBASE” es 

una organización que se plantea como mandato: ser actores dinámicos en territorios rurales indígenas 

y campesinos, contribuimos con la lucha para reducir el hambre y la pobreza; trabajamos por la 

equidad de género, los derechos de las mujeres y derechos de los pueblos hacia el buen vivir. 

Apoyamos la defensa y cuidado de los territorios de los pueblos; la exigibilidad de derechos; la 

soberanía alimentaria y economía campesina. Actuamos con identidad y pertinencia comunitaria, 

conciencia, claridad y alto compromiso para participar en procesos políticos que transformen 

positivamente el Estado para el bienestar de la mayoría. 

Bajo esta premisa y en el marco del proyecto denominado: Reivindicación y Posicionamiento 

Político - Económico para la Defensa, Promoción y Ejercicio del Derecho a la Alimentación 

desde la Soberanía y Seguridad Alimentaria en familias Ixiles del departamento de Quiché, 

Guatemala”. Se plantea la contratación de personal que contribuya en la consecución de los 

resultados enmarcados dentro de dicho proyecto, aportando directamente en el resultado de 

incidencia política para el posicionamiento de las propuestas generadas en el marco del Derecho 

humano a la alimentación y en la generación de capacidades de sujetos y sujetas políticas para incidir 

en diferentes espacios municipales, territoriales y departamentales  

1. SERVICIO REQUERIDO: 

Facilitador o Facilitadora de Incidencia Política. 

 

2. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, Departamento del 

Quiché. 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

Operativizar las acciones estratégicas de incidencia a nivel municipal y territorial para el 

posicionamiento del Derecho Humano a la alimentación ante entes gubernamentales, no 

gubernamentales y de Sociedad Civil en el marco del fortalecimiento organizativo para la 

exigibilidad de derechos de la población Maya ixil. 

 

4. ROLES DEL PUESTO: 

 Promover la construcción de 3 propuestas municipales de política pública sobre el 

Derecho Humano a la Alimentación y elaborar los informes de cada propuesta. 



 

 Incidir en espacios municipales, gubernamentales, no gubernamentales y Sociedad 

civil relacionados con la Seguridad Alimentaria a nivel territorial, departamental y 

nacional para el posicionamiento de las propuestas generadas a nivel municipal sobre 

el DHA. 

 Construir programa de capacitación en materia política para el posicionamiento del 

Derecho Humano a la Alimentación y protección de los bienes naturales.  

 Facilitar talleres de formación a la articulación territorial de mujeres, articulación 

municipal de mujeres y consejo de promotores/as en materia política sobre el 

Derecho Humano a la alimentación. 

 Coordinar encuentros, foros e intercambios territoriales autoridades Ancestrales, 

mujeres, campesinos/as para el posicionamiento político del Derecho Humano a la 

alimentación y la protección y cuidado de los bienes naturales. 

 Fortalecer de las agendas de trabajo de la articulación de mujeres, consejo de 

promotores/as y autoridades Indígenas en materia protección y cuidado de los bienes 

naturales. 

 Coordinar eventos reivindicativos y conmemorativos con la participación de 

Autoridades Ancestrales, mujeres, campesinos/as, jóvenes para el posicionamiento 

político del Derecho Humano a la Alimentación y protección de los bienes naturales. 

 

5. PERFIL 

 Trabajador /a Social, Técnico/a en desarrollo comunitario o carrera afín, con 

participación en procesos de formación política. 

 Experiencia de trabajo en espacios de incidencia local, municipal y departamental. 

 Experiencia de trabajo con grupos comunitarios organizados.  

 Con sentido de pertinencia cultural, equidad de género y coherencia en las acciones 

de desarrollo rural sostenible. 

 Respeto a los valores ancestrales de los pueblos 

 Capacidad de coordinación. dinámico, proactivo, acostumbrado al trabajo en equipo. 

 Disponibilidad de establecerse en los municipios de acción. 

 

6. TIEMPO DE DURACIÓN: 

Se establecerá un contrato anual a partir de la fecha de contratación con posibilidades de 

posteriores contrataciones anuales. 

 

7. PROCESO DE SELECCIÓN: 

 Los y las interesados/as deberán enviar su hoja de vida y carta de interés a más tardar 

el día jueves 23 de enero a los siguientes correos:  marychipix@fundebase.org C.C. 

walfremendoza@fundebase.org  

 Se realizará un proceso de preselección de documentos. 
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 Entrevistas a las personas preseleccionados.  

 Notificación a las personas entrevistadas sobre la resolución definida. 

La selección estará basada en la puntuación que cada aspirante tenga en función de su hoja de vida, 

pertinencia, coherencia comunitaria, formación académica y experiencia en la temática abordada. 

Para ello la terna evaluadora hará uso del proceso institucional validado para la contratación de 

personal.  

 

 


