Términos de referencia para la contratación de consultor/a para la realización del
estudio denominado: Análisis de los sujetos políticos colectivos y construcción de
propuesta territorial para la promoción de los sistemas campesinos sostenibles como
medida de resiliencia ante el impacto del COVID 19.
1. PRESENTACION:
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.
La actual crisis sanitaria provocada por el COVID-19, nos sugiere ser actores dinámicos,
creativos generadores de conocimiento y opinión, que permita fortalecer las luchas sociales
de los sujetos políticos colectivos y visibilizar los sistemas agroalimentarios campesinos
tradicionales que a lo largo de la historia han sido un medio de subsistencia de la mayoría de
la población promoviendo el buen vivir “TICHAJIL” acorde a las formas identitarias de los
pueblos indígenas.
En el marco del proyecto: “Participación Activa de la Sociedad civil Organizada para la
Transformación Política y Social en Territorios Indígenas de Guatemala -PASO- se plantea la
contratación de personal especializado para realizar el estudio denominado “Análisis de los
sujetos políticos colectivos y construcción de propuesta territorial para la promoción
de los sistemas campesinos como medida de resiliencia ante el impacto del COVID 19.
A partir de la realización de un estudio que incluye los sujetos políticos colectivos, familias y
comunidades del territorios Ixil, se constatará como los sistemas productivos campesinos
endógenos, promueven la resiliencia ante el impacto de la crisis por el COVID-19, frente a las
medidas asistencialistas y consumistas promovidas por el Estado, siendo una alternativa y
apuesta política gestionada por las Autoridades Ancestrales, Consejo de promotores/as

agroecológicos y organización territorial articulada, para promover incidencia con los titulares
de obligaciones para el reconocimiento y gestión de recursos para dicha apuesta política.
2. UBICACIÓN GEOGRAFICA
Comunidades y familias de los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul, Quiché.
3. OBJETIVO GENERAL
 Generar información que contextualice la situación de los sujetos políticos
colectivos y el aporte de la Agricultura Familiar Campesina tradicional frente a la
crisis provocada por el COVID-19.
4. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Identificar el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la vida familiar
comunitaria y con los sujetos políticos colectivos a nivel territorial.
 Determinar y analizar los factores determinantes de la resiliencia productiva
alimentaria de las familias y comunidades que aplican la Agricultura Campesina
Sostenible como forma de producción de alimentos.
 Generar insumos para la construcción de una apuesta política alimentaria y de
salud, frente a los programas establecidos por el gobierno.
5. ACTIVIDADES PRINICIPALES:
 Construir un plan de trabajo que identifique las principales acciones y tiempos para
la realización de la consultoría.
 Recopilación de información con sujetos colectivos: Autoridades Ancestrales,
Alcaldías Indígenas, organización de mujeres, juventud organizada, campesinos,
campesinas y comunidades en los territorios.
 Diseño de metodologías e instrumentos para la recopilación de información. Se
recomienda seleccionar un grupo reducido de familias, de preferencia de una
misma comunidad.
 Recopilación de información con titulares de obligaciones y responsabilidades:
MAGA, SESAN, Oficinas de Planificación Municipal, Oficinas de Agricultura de las
Municipalidades.
 Presentación de avance de resultados preliminares obtenidos, para su validación.
 Producción de un informe estructurado con los resultados del estudio sobre los
aportes de la Agricultura Sostenible a la resiliencia alimentaria y económica de
familias y comunidades.

 Producción de un plan con lineamientos claves para el ejercicio de acción política
para la incidencia política, pública y comunitaria en posicionamiento de sistemas
de producción sostenibles de alimentos como respuesta ante pandemias y otro tipo
de crisis y emergencias.

6. PRODUCTOS ESPERADOS
 Documento con plan de trabajo que refleje las principales actividades del estudio y
una metodología sencilla, pero participativa e inclusiva para conocer aspectos
diversos en el comportamiento de los sistemas alimentarios ante la pandemia.
 Documento con informe estructurado que integre: situación local con respecto a la
pandemia, enfatizando en la alimentación, salud e ingresos familiares y dinámicas
comunitarias de producción, alimentación e intercambio comercial. Identificación y
descripción de los factores determinantes de la resiliencia alimentaria y económica
familiar y comunitaria, prácticas aplicadas en los entornos productivos, inversiones
necesarias para el fortalecimiento de sistemas alimentarios resilientes, papel de
los sujetos políticos colectivos en la gobernanza alimentaria, salud, demandas a
los operadores públicos de organismos relacionados a la alimentación y economía
campesina. Es importante señalar la situación de algunas familias, cuyos procesos
productivos están por la vía convencional y familias sin medios productivos propios
que dependen de otros factores para la supervivencia.
 Documento con un plan que oriente el abordaje de acciones de incidencia política,
pública y comunitaria que deben ejercer los sujetos políticos colectivos; además,
debe incluir recomendaciones a las familias, estructuras de poder comunitario,
autoridades ancestrales, municipalidades y organismos descentralizados que
trabajan el tema alimentario. Debe contener una orientación básica de las
inversiones centrales para el fortalecimiento de los sistemas productivos
sostenibles.
 Una presentación ilustrada el Power Point que sirva de herramienta para las
diversas exposiciones públicas del estudio.

1. PERFIL DE LOS/LAS PARTICIPANTES:
 Profesional en Ciencias sociales: Antropología, Sociología, Trabajo social,
Agronomía o carrera afín.
 5 años de experiencia en el acompañamiento a grupos organizados.
 Experiencia en investigación social, política, económica y agrícola.
 Persona con capacidad de coordinación, dinámica, proactiva y capacidad de
trabajo en equipo, con metodologías participativas e inclusivas.
 Pertinencia y coherencia con las formas de vida de poblaciones indígenas.
2. TIEMPO DE DURACIÓN:
El periodo de duración de la consultoría es de 2 meses a partir de su contratación.
3. VIGENCIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Los/las interesados/as deberán enviar su hoja de vida y carta de interés a los siguientes
correos: walfremendoza@fundebase.org y acoordinacion@fundebase.org.
La
presente convocatoria se pone en vigencia a partir del 28 de agosto del 2020
teniéndose como plazo máximo de recepción de propuestas el 11 de septiembre del
2020.

