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TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN FACILITADORA TÉCNICA EN 
DERECHOS DE LAS MUJERES 

Ref. Proyecto: Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Primera Infancia 
(GT2051). 

1. Presentación: 

La Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base    
-FUNDEBASE- y la Fundación Educación y Cooperación -EDUCO- han firmado 
convenio para la implementación del proyecto “Seguridad Alimentaria y 
Nutricional para la Primera Infancia GT2051”, dentro de la etiqueta sectorial 
principal “desarrollo económico y medios de subsistencia”, que se implementará en 
ocho comunidades rurales de los municipios de San Andrés Sajcabajá y Canilla del 
departamento de Quiché. 

El proyecto se centra en familias con niñas y niños de 0-3 años, con alta 
vulnerabilidad alimentaria, desnutrición, condiciones de salud precarias y ausencia 
de Estado en atención a sus derechos básicos; situación que les impide su 
desarrollo integral.  

Contribuirá a mejorar las condiciones para la seguridad alimentaria de la primera 
infancia, mejorar la nutrición y los hábitos de higiene, incluido la Covid-19; para que 
las niñas y los niños de las familias participantes, crezcan, jueguen, aprendan y se 
desarrollen, en un ambiente adecuado. 

El proyecto se ejecutará en un lapso de 27 meses a partir del 01 de abril 2020 al 27 
de junio de 2023, con 120 familias, que dentro de su integración tengan niñas y 
niños de 0-3 años. Inicia con el fortalecimiento de capacidades de promotoras y 
promotores, quienes construirán experiencia propia y a partir de ahí, ejerzan función 
de réplica con el resto de las familias. Se abordan temáticas relacionadas al 
conocimiento de los derechos de las mujeres, acceso a justicia por violencia de 
género, salud sexual y reproductiva, empoderamiento económico y temas 
orientados específicamente a hombres en la generación de sensibilidad y 
construcción capacidades en materia de masculinidades críticas y nuevas 
masculinidades transformadoras.  

Se apoyará la implementación o fortalecimiento de parcelas familiares con actividad 
agropecuaria: granos básicos, hortalizas, frutales, plantas medicinales, manejo de 
especies menores de animales; todo desde la perspectiva multidimensional de la 
agroecológica y etnoveterinaria. El proyecto complementará con recursos las 
iniciativas productivas agropecuarias familiares.  
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Cada unidad productiva familiar, será implementada considerando las necesidades 
nutricionales de niñas y niños de 0-3 años. 

Considerando los recursos locales y la pertinencia cultural, se fortalecerán 
capacidades para la mejora de la nutrición; para ello, se pondrán a la disposición 
capacitaciones, prácticas e información, de manera que mujeres, hombres, niños y 
niñas, se involucren; tanto en el conocimiento y las prácticas. 

Los hábitos higiénicos tanto personal y el hogar, serán incluidos como parte del 
abordaje integral en materia alimentaria. Considerando el contexto del proyecto y 
las condiciones comunitarias, se abordarán acciones de capacitación, información 
y apoyo a medidas para la prevención de la Covid-19. 

Se generarán espacios de formación, diálogo y negociación entre líderes y lideresas 
de los grupos comunitarios participantes en el proyecto, autoridades municipales y 
funcionarios-as de organismos relacionados a la alimentación, nutrición y salud, con 
énfasis la niñez; de manera que confluyan en propuestas que en el mediano plazo, 
puedan traducirse en políticas, programas y presupuestos públicos en favor de los 
temas del proyecto y orientado a la asistencia nutricional y en salud de niñas y niños 
en su primera infancia. 

El proyecto se orientará en su implementación a los núcleos familiares; desde ahí, 
se trabajará para que el desempeño de los roles productivos, reproductivos y 
comunitarios; logren mayor igualdad en su ejercicio. En todas las actividades, se 
incluirán temas relacionados a la sensibilización en materia de igualdad de género, 
identificación de las violencias, especialmente todas aquellas que involucran a niñas 
y niños de 0 a 3 años.  

 

2. Título del puesto: 
Facilitador-a técnica sobre derechos de las mujeres 

 

3. Ubicación: 
Comunidades rurales1 de los municipios de San Andrés Sajcabajá y Canilla, 
departamento de Quiché. 

 

 

 
1 Pendientes de definir. 
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4. Funciones principales del puesto: 
• Desarrollar procesos de capacitación a promotoras, promotores agroecológicos 

y familias sobre buenas prácticas alimenticias y nutricionales, hábitos higiénicos 
saludables, enfermedades comunes, medidas preventivas, prácticas de 
preparación de alimentos, control participativo de cambios antropométricos. 

• Preparar material educativo y de capacitación sobre alimentación, salud y 
nutrición; enfocado a conocimientos y prácticas básicas de aprovechamiento, uso 
y manipulación de alimentos, higiene personal, familiar, comunitaria y medidas 
preventivas de enfermedades comunes, incluida la Covid-19.  

• Dar seguimiento a nivel personal, familiar y grupal sobre prácticas alimenticias, 
nutricionales, higiénicas y de salud derivadas de las capacitaciones llevadas en 
el programa de capacitación. 

• Orientar la implementación de sistemas productivos familiares, huertos de 
hortalizas y hierbas, plantas medicinales; de manera que la diversificación, 
aporten a los requerimientos nutricionales principales de la niñez.  

• Contribuir con la línea de base sobre la situación de partida en materia de 
nutrición, salud y estado nutricional de la niñez. 

• Desarrollar procesos de cotización, compra, traslado y entrega de materiales, 
equipos e insumos que el proyecto pondrá a disposición de las familias; siguiendo 
los procedimientos técnicos y administrativos de FUNDEBASE y EDUCO. 

• Promover la integración de grupos comunitarios integrados por las familias 
participantes en el proyecto; así como la promoción y capacitación de liderazgos 
con capacidades de interactuar con funcionarios y organismos públicos 
relacionados a los temas del proyecto. 

• Promover la buena alimentación, higiene y salud a nivel comunitario. 
• Trabajar en pro de los derechos de las mujeres y en particular el derecho a la 

salud sexual y reproductiva. 
• Relacionamiento y coordinación con entidades comunitarias, municipales y 

organismos descentralizados de gobierno relacionados a la seguridad 
alimentaria, nutrición y salud para la primera infancia. 

• Apoyar la formulación de propuestas de trabajo y cooperación interinstitucional 
con fines de apoyo a la seguridad alimentaria, nutrición y salud de la primera 
infancia con las comunidades del proyecto. 

• Formular planes e informes técnicos que permitan la rendición de cuentas sobre 
los avances en el cumplimiento de las actividades y resultados del proyecto, de 
acuerdo al calendario establecido en el convenio de cooperación y al sistema 
interno en FUNDEBASE para la rendición de cuentas. 

• Otras que sean necesarias con fines de cumplir con el proyecto. 
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5. Requerimientos: 
a) Maestra de Educación para el Hogar 
b) Dominio del idioma Kiché (de preferencia que viva cerca del área). 
c) Conocimiento del contexto donde se desarrollará el proyecto.  
d) Conocimiento y experiencia comprobable en los temas del proyecto. 
e) Alta sensibilidad de trabajo con niñez y comunidades indígenas en situación 

de pobreza. 
f) Capacidad de trabajo en equipo y ambientes heterogéneos 
g) Sensibilidad y conocimiento sobre la perspectiva de género 
h) Certificado del Renas  

 
6. Ofrecemos: 
• Contrato laboral en planilla 
• Salario más prestaciones de ley 
• Viáticos dentro del área del proyecto 
• Oportunidades de capacitación 

 

Interesadas e interesados enviar papelería completa a: 
acoordinacion@fundebase.org y admon@fundebase.org como fecha límite hasta el 
miércoles 31 de marzo del año 2021. Solo será tomada en cuenta la papelería que 
cumpla con los requerimientos establecidos, solicitamos incluir su pretensión 
salarial. Si su papelería es calificada, será contactado-a para una entrevista 
presencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 


