
 

 

Términos de Referencia para la contratación de la facilitadora del eje derechos 

humanos de las mujeres  

La Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las organizaciones de Base convoca 

a interesadas para ocupar puesto de facilitadora de los derechos humanos de las 

mujeres.  

ANTECEDENTE 

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; aportamos al desarrollo integral de las personas; que se traduce a 

familias y comunidades seguras y saludables, grupos y comunidades que gestionen de 

manera colectiva la alimentación, el cuidado del ambiente, la salud y luchen de manera 

colectiva en mejoramiento de las condiciones de vida, trabajamos por la equidad de género, 

los derechos de las mujeres el acceso a la justicia por las violencias en su contra, la 

participación política y empoderamiento económico 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. 

I. SERVICIO REQUERIDO  

Facilitadora para la promoción de los derechos humanos de las mujeres.  

II. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Comunidades del municipio de San José Poaquil, Chimaltenango.  

III. OBJETIVO GENERAL:  

Capacita, propone temas de los derechos humanos de las mujeres, visiona y acompaña en 

la exigibilidad de los derechos de las mujeres, acceso a la justicia y empoderamiento 

económico. 

IV. ROLES A DESEMPEÑAR  

 

a) Visiona, estructura propuestas y desarrolla procesos locales-territoriales 

relacionados a la promoción, exigibilidad y ejercicio de los derechos humanos de las 

mujeres. 

b) Estructura programa de formación y capacitación dirigido a mujeres con respecto a 

los derechos humanos de las mujeres. 

c) Investiga, estudia y elabora temas y contenidos para la preparación de materiales 

de apoyo a los procesos formativos y de capacitación orientado a mujeres. 

d) Organiza, capacita y articula iniciativas sociales, políticas y económicas con mujeres 

en función de sus derechos. 

 



 

 

 

e) Construye sujetas políticas y las fortalece para el ejercicio de incidencia hacia 

cambios estructurales para la igualdad de género. 

f) Formulación de informes técnicos narrativos para las agencias en el eje de su 

competencia. 

g) Realiza actividades respondiendo a los procesos técnicos y administrativo 

correspondientes: cotización de servicios-productos, convocatoria a participantes, 

plan de desarrollo, solicitud de fondos, memoria de la actividad y liquidación de 

acuerdo a los estándares institucionales vigentes. 

h) Coordinación con organizaciones afines para la articulación con mujeres y participa 

en espacios interinstitucionales para posicionar los derechos humanos de las 

mujeres. 

i) Formación y autoformación en temas relacionados a la promoción de los derechos 

de las mujeres. 

j) Capacita a promotoras en temas sobre los derechos de las mujeres. 

k) Dominio de Leyes, convenio y tratados relacionado a los derechos humanos de las 

Mujeres. 

l) Sistematización de información de actividades: planificación, informes y memorias. 

m) Acompañamiento a mujeres víctimas de violencia contra la mujer. 

n) Preparar materiales educativos y de apoyo para el trabajo con mujeres. 

 

V. PERFIL SOLICITADO 

 

a) Graduada en área de trabajo social y pedagogía.  

b) Alta capacidad de trabajo en equipo.  

c) Experiencia laboral con grupos de mujeres con temas relacionados a los derechos 

humanos de la mujer.  

d) Indispensable el idioma kaqchikel. 

e) Buenas relaciones interpersonales. 

f) Sexo femenino 

g) Disponibilidad de tiempo inmediata. 

h) Capacidad de coordinar y gestionar actividades con organizaciones y autoridades 

comunitarias.  

 

 

VI. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

a) Recepción de CV 

b) Revisión de CVs de acuerdo al perfil para la preselección de aspirantes 

c) Convocatoria a tres aspirantes preseleccionados 

d) Entrevista presencial  

e) La comisión de selección realizara una verificación de referencias laborales  

f) La comisión define a la persona finalista y notificara a las personas el resultado. 

Presentar su hoja de vida y enviar su pretensión salarial para participar en el proceso de 

selección de acuerdo a lo siguiente: 



 

 

 

 

VII. CONTACTOS 

La recepción de papelería a los correos electrónicos acoordinacion@fundebase.org y 

veronicamaxia@fundebase.org   

VIII. TIEMPO PREVISTO DEL CONTRATO   

La plaza será de febrero al mes de agosto 2021.  

La convocatoria estará abierta del 20 al 27 de enero de 2,021, mayor información a los 

correos anteriormente descritos o a los teléfonos (502) 78312303-09. 
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