
                                              
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
Contratación de tres facilitadoras para la promoción de los derechos 

humanos de las mujeres en comunidades de Chichicastenango, San José 
Poaquil y Jalapa. 

1. Antecedente 
La Fundación para el Fortalecimiento y Desarrollo de las Organizaciones de Base -

-FUNDEBASE- es una organización que se platea: 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, saludables, grupos y comunidades que 

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

luchen de manera colectiva en el mejoramiento de las condiciones de vida. 

 

Trabajamos por la equidad de género, los derechos de las mujeres, el acceso a la 

justicia, la participación política, 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. 

 

Dentro de las acciones: -FUNDEBASE- contratará a tres facilitadoras para la 

promoción de los derechos humanos de las mujeres, para cumplir con los resultados 

del proyecto “Promoción y Protección de Derechos Humanos de Mujeres Indígenas 

en Jalapa, Poaquil y Chichicastenango, Guatemala. –PRODEHMI –“que está 

orientado a: 

  

a. Contribuir a la defensa y ejercicio de los derechos humanos de mujeres 

indígenas, para una vida libre de violencia en las regiones de Jalapa, San 

José Poaquil del departamento de Chimaltenango y Chichicastenago del 

departamento del Quiché. 

 



                                              
 

 

 

b. Acompañar a 300 mujeres de 17 comunidades, las cuales fortalecerán sus 

conocimientos, su organización y la exigibilidad de sus derechos, logrando 

mejorar las condiciones a nivel comunitario y municipal, fomentando y 

garantizando una atención de calidad, para el acceso a la justicia, respuesta 

en casos de violencia, de manera coordinada con los operadores de justicia. 

 

c. Fortalecerán tres centros de salud, para mejorar la capacidad de atención a 

mujeres, jóvenes, niñas, que permitirá conocer los programas de salud 

sexual y reproductiva, previendo embarazos a temprana edad, violencia 

sexual e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 

 

d. Fomentará el empoderamiento económico a través del fortalecimiento de 

iniciativas económicas para mujeres, con enfoque ambiental, generando 

ingresos económicos. 

 

2.  Objetivos del proyecto: 
General: 
Contribuir a la defensa y ejercicio de los derechos humanos de mujeres indígenas 

para una vida libre de violencia, en las regiones de Jalapa, Poaquil y 

Chichicastenango 

Específico: 
Mejorar la calidad de vida de 300 mujeres indígenas, a través del fortalecimiento de 

capacidades y articulación de titulares de derechos, de responsabilidades y de 

obligaciones, para la exigibilidad y defensa de los derechos de las mujeres, vivir sin 

violencia y contribuir a su autonomía económica. 

 

3. Servicio requerido: 
Contratación de: tres facilitadoras para la promoción de los derechos de humanos 

de las mujeres. 



                                              
 

 

4. Ubicación geográfica: 

• Chichicastenago: Chuguexa Segundo A, Pajuliboy, Sacpulup, Chunima, 

Choquec. 

 

• San José Poaquil, Chimaltenango: Xequechelaj, Saquitacaj, Chimixaya, 

Paxcabalche, Paley. 

 

• Jalapa: comunidades de Santa María Xalapan, Tierra Blanca, Pata Galana, 

El Durazno, San Francisco, Divisadero, La Fuente, Araizapo. 

 

5. Perfil 
• Graduado nivel diversificado y/o técnico universitario, trabajo social, 

psicología, desarrollo comunitario.  

• Hablante del idioma K´iche y Kaqchikel para el puesto de Chichicatenango y 

San José Poaquil. 

• Sexo femenino. 

• Experiencia laboral mínimo de dos años con grupos comunitarios de mujeres 

relacionados con temas sobre derechos humanos de las mujeres, prevención 

de violencia, incidencia política. 

• Conocimiento de instrumentos legales internacionales y nacionales para la 

protección de los derechos de las mujeres indígenas. 

• Manejo de Computadora y programas de Excel, Word y Power point. 

• Buenas relaciones interpersonales. 

• Residir en zonas aledañas al proyecto.  

• Responsable y convicción en el trabajo comunitario, empatía con las 

problemáticas de las mujeres indígenas, campesinas. 

• Manejo de técnicas de educación popular. 

• Alto nivel de análisis de la realidad política, social y económica de las 

mujeres. 

• Disponibilidad inmediata. 



                                              
 

• Flexibilidad de horarios 

 

6.  Roles a desempeñar 
 

• Visiona, estructura propuestas y desarrolla procesos locales-territoriales 

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

de las mujeres. 

 

• Estructurar programa de formación y capacitación dirigido a mujeres en 

temas de: derechos humanos de las mujeres, derechos sexuales y 

reproductivos, derechos económicos, incidencia política, prevención de 

violencia contra la mujer. 

 

• Investiga, estudia y elabora contenidos, materiales de apoyo para los 

procesos formativos y de capacitación orientado a mujeres a nivel 

comunitario con técnicas de educación popular. 

 

• Identifica, organiza y fortalece organizaciones de mujeres a nivel comunitario, 

 

• Organiza, capacita, articula y acompaña iniciativas sociales, políticas y 

económicas de las mujeres sujetas derecho involucradas en el proyecto en 

función de sus problemáticas. 

 

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

cambios estructurales para la igualdad de género. 

 

• Sistematiza información de actividades: planificación, elabora informes 

mensuales, trimestrales y semestrales, realiza memorias e historias de vida. 

 

• 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. 

 

• Coordina acciones a nivel municipal con operadores de justicia (Ministerio 

Publico, Ministerio de Salud Pública, Juzgado de Paz, Juzgado de familia, 

Ministerio de Economía). 

 

• Coordina y capacita a promotoras y promotores de salud a nivel comunitario, 

municipal, en coordinación con responsables de programa de salud sexual 

reproductiva del Ministerio de Salud Pública. 

 

7. Procedimiento de selección 
• Recepción de CV 

• Revisión de CVs de acuerdo al perfil para la preselección de aspirantes. 

• Convocatoria a tres aspirantes preseleccionados para entrevista presencial. 

• Se realizarán consultas a referentes laborales y personales. 

• Selección por puntaje más alto y notificara a las personas el resultado. 

 

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

admo@fundebase.org magdalenagonzalez@fundebase.org  enviar CV, referencias 

laborales y personales, carta de interés especificando la ubicación geográfica del 

puesto. 

 

9. Tiempo previsto del contrato 
1 marzo 2021 al 28 de febrero 2023 (24 meses).  

La convocatoria estará abierta a partir del 5 de febrero al 12 de febrero de 2,021, 

mayor información a los correos anteriormente descritos. 


