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Términos de referencia para la contratación de consultoría para 
elaboración de plan de campaña de sensibilización, elaboración de 

material audiovisual, educativo y promocional sobre los derechos de las 
mujeres y prevención de la violencia. 

 
 

1. Introducción: 
 
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 los servicios de consultoría para la 
elaboración de plan de una campaña  de sensibilización, elaboración de material 
audiovisual, material educativo y promocional y construcción de instrumentos de medición 
de los efectos e impactos de la campaña, esta actividad estratégica para lograr los objetivos, 
resultados e indicadores del programa   “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. 
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2. Objetivos y utilidad de la campaña: 
 
 
2.1. Objetivos del proyecto: 

 
Objetivo 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. 

 
Objetivo 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. 

 
2.2. Objetivo de la consultoría  
 
Concientizar y sensibilizar a la población en general con la elaboración de material 
audiovisual e informativo sobre violencia contra la mujer  

 
2.3. Utilidad de la consultoría  
 
La consultoría consiste en el desarrollo de una campaña que informe, sensibilice y cuestione 
la situación, intereses, demandas y propuestas de las mujeres al respecto de sus derechos; 
las violencias que sufren y acceso a la justicia.  
 
Se contratará los servicios profesionales de una persona (mujer/hombre) para orientar, 
producir spot de radios y spot televisivos para su difusión en redes sociales, radios 
comunitarias y alternativas de Jalapa, Chichicastenango y San José Poaquil. Además, 
construirá un plan de acción y cronograma para el desarrollo de actividades como foros, 
murales, festivales comunitarios, elaboración material educativo y promocional (afiches, 
boletines, stikers).  
 
Se trabajará una campaña en español, K´iche y Kaqchikel, aplicada en las 3 regiones. 
 
Las actividades de la campaña son: lanzamiento, difusión de spot radial y televisivo durante 
los 3 foros con representantes de establecimientos, jóvenes, ministerio de educación, 
autoridades comunitarias, ancestrales, 3 festivales que se desarrollarán 1 por región, 
elaboración de 3 murales con la participación de niños, niñas, 3 festivales comunitarios que 
contendrán actividades recreativas y artísticas dirigidas a niños y niñas, y cierre.  
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Dentro de la campaña se realizarán y conmemoran con mayor fuerza, el 8 de marzo con 
motivo del día internacional de la mujer y el 25 de noviembre, el día internacional de la no 
violencia contra la mujer; también en algunas regiones se reivindica en día de la mujer 
campesina y el día de la madre tierra. Para estos días dedicados a las mujeres, se 
organizarán marchas, foros, talleres, teatros y pronunciamientos públicos con demandas y 
propuestas de las mujeres que serán presentadas a los gobiernos locales, con la finalidad 
de posicionar localmente las luchas de las mujeres, masificar el conocimiento del contenido 
de las luchas y fortalecer los espacios de discusión en el tema. 
 
 
 3.  Ámbito de actuación de la intervención: 
 
3.1. Municipios: San José Poaquil, Chichicastenango y Jalapa. 
 

Región  Municipio  Comunidad  
Territorio Xinka  Jalapa Divisadero 

Tierra Blanca 
Pata Galana 
San Francisco 
La Fuente 
El Durazno 
Araizapo 

Poaquil San José Poaquil Xequechelaj  
Saquitacaj  
Chimixaya  
Paxcabalche  
Paley  

Chichicastenango Santo Tomas 
Chichicastenango 

Chuguexa 
Segundo A 
Pajuliboy 
Sacpulup 
Chunima 
Choquec 
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 4. Productos requeridos: 
 
4.1. Servicio y productos: 

• 1 plan de campaña de sensibilización, acciones y estrategias. 
• Línea gráfica de la campaña, que incluya nombre de la campaña, un logotipo de la 

campaña, con logotipo de la entidad ejecutora y sus patrocinadores. 
• 1 spot radial en español, kiche y kaqchiquel, que se reproducirá en los medios 

comunitarios donde incide el proyecto. 
• 1 spot televisivo en español, kiche y kaqchiquel, que se reproducirá en los medios 

comunitarios donde incide el proyecto. 
• Diseño de material educativo y promocional:  

1 volante en español, kiche y kaqchiquel. 
1 afiche en español, kiche y kaqchiquel. 
1 sticker en español, kiche y kaqchiquel. 

• Instrumentos para monitoreo de campaña de sensibilización. 
 

 
4. Duración de la consultoría y forma de pago: 

 
4.1. Duración: 
 
La consultoría tendrá una duración de dos meses a partir de la firma de contrato el 1 de abril 
al 31 de mayo de 2021. 
 
4.2. Forma de pago: 
• 30% firma del contrato. 
• 30% sobre entrega de spot radial y televisivo aprobados. 
• 40% sobre entrega de diseño de material educativo y promocional aprobados y 

finiquito de cumplimiento firmado por las partes.  
 

5. Perfil de profesional: 
• Mujer / hombre. 
• Mayor de edad. 
• Estudios universitarios en las siguientes carreras: Ciencias de la comunicación, 

diseño gráfico y carreras afines. 
• Experiencia comprobable de trabajos realizados (anexar documentación). 
• Sensibilidad y conocimiento comprobable en el trabajo sobre los derechos de las 

mujeres, igualdad de género y acceso a la justicia (anexar documentación). 
• Disponibilidad inmediata. 
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5. Proceso de selección de propuestas: 
 
 
5.1. Recepción de propuesta:  

• Del 16 al 23 de marzo 2021 enviar propuesta a los correos   admon@fundebase.org    
acoordinacion@fundebase.org   magdalenagonzalez@fundebase.org  
 

5.2. Presentación de la propuesta: 
• Currículum Vitae  
• Descripción de la experiencia: conocimiento de la situación de las mujeres en los 3 

municipios, conocimiento de los derechos de las mujeres comprobable (anexar 
documentación, certificados, diplomas o constancias). 

• Propuesta de campaña de sensibilización y cronograma, propuesta del nombre de 
campaña, contenido de material audiovisual, material educativo y promocional. 

• Anexar carta de interés, propuesta económica y disponibilidad. 
 
5.3. Aspectos a calificar: 
 

Calidad de la 
propuesta/creatividad/metodología  

20% 

Experiencia comprobable  20% 
Conocimiento de los derechos de 
las mujeres  

20% 

Disponibilidad  20% 
Profesión requerida al puesto 20% 

 
 
5.4. Selección de propuestas: se seleccionará 3 propuestas que llenen los requisitos 

solicitados, serán notificados vía telefónica y correo electrónico el día 25 de marzo 
de 2021.  
 

5.5. Proceso de entrevista: será de forma presencial en la oficina de FUNDEBASE el 
día 29 de marzo d 2021. 

 
 
 


