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Reivindicación y posicionamiento político- económico para la 

defensa, promoción y ejercicio del Derecho a la alimentación 

desde la Soberanía y Seguridad Alimentaria en familias Ixiles 

del departamento de Quiché, Guatemala. 

 

1. Presentación: 

 

Fundación Educación y Cooperación (Educo) es una ONG global de cooperación para el desarrollo que, 

desde hace más de 25 años actúa en beneficio de la infancia y en defensa de sus derechos.  

La organización tiene presencia en 14 países de América Latina, Asia y Europa, trabajando mediante 

proyectos sociales en los que participan más de 817,900 niñas y niños y 916,331 personas adultas. 

En Guatemala estamos presentes desde hace más de 10 años, tiempo en el que nuestra labor se ha centrado 

en trabajar para lograr el bienestar todas las niñas, niños y adolescentes a través de diferentes proyectos 

ejecutados en el altiplano occidental del país. 

Consideramos que el acceso a la educación, salud, protección y participación permite que niños y niñas se 

conviertan en agentes de cambio en sus comunidades. 

NUESTRA MISIÓN: 

Trabajamos con niñas, niños y su entorno para promover sociedades justas y equitativas que 

garanticen sus derechos y bienestar. 

 

NUESTRA VISIÓN: 

Un mundo donde todas las niñas y los niños disfrutan plenamente de sus derechos y de una vida 

digna. 

 

 

La Fundación para el Fortalecimiento y Desarrollo de las Organizaciones de Base “FUNDEBASE” es 

una organización que se plantea como mandato contribuir a la eliminación de la pobreza, desigualdades e 

injusticias para que todas las personas, sin exclusión, en especial las mujeres y la niñez, mejoren la calidad 

de vida dentro del paradigma del Buen Vivir. Luchamos contra el hambre y la pobreza; por los derechos 

humanos, mujeres, niñez y juventud, la protección de los bienes naturales e igualdad de género con 

participación popular transformadora para el Buen Vivir. 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. Realizamos nuestras acciones en los territorios Ixil, Kachiquel, 

Q’anjobal y Xinka, extendiéndose en un amplio número de comunidades, familias y organizaciones locales. 

En el marco del proyecto: “Reivindicación y Posicionamiento Político-Económico para la Defensa, Promoción 

y Ejercicio del Derecho a la Alimentación desde la Soberanía y Seguridad Alimentaria en Familias Ixiles del 

departamento del Quiché”, nos plantamos promover el empoderamiento y participación de líderes y 

lideresas comunitarios/as para hacer incidencia ante tomadores de decisiones en materia de la Seguridad y 

Soberanía Alimentaria, incrementar la disponibilidad y acceso de familias rurales a alimentos sanos, 

nutritivos y de calidad, promoviendo la diversidad alimentaria, contribuyendo en la mejora de vida de las 

familias rurales Ixiles.  
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Reivindicación y posicionamiento político- económico para la 

defensa, promoción y ejercicio del Derecho a la alimentación 

desde la Soberanía y Seguridad Alimentaria en familias Ixiles 

del departamento de Quiché, Guatemala. 

 

2. Antecedentes y Justificación:  

 

El plan de comunicación y visibilidad pretende promover las acciones durante todo el ciclo del proyecto que 

visibilicen el trabajo y aporte que realizan las mujeres maya Ixiles. Propone actividades que contribuyan a 

incidir en la promoción, exigencia y ejercicio del derecho a la Soberanía y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SSAN), contribuir a una sociedad más democrática, inclusiva y equitativa, priorizando la 

generación de una ciudadanía plena de las mujeres. También contempla involucrar a las participantes del 

proyecto presentándolas como titulares de derechos, dotándolas de herramientas que les permitan incidir 

en las políticas departamentales y locales vinculadas con las demandas y Derechos de las mujeres. 

 

Características generales del plan de comunicación del proyecto 

• Es orgánico: porque su contenido reflejará historias reales y acciones impulsadas desde la 

organización y alianza Fundebase/Educo y no será contenido pagado o promovido por una 

agencia de publicidad, a partir de la implementación del proyecto Reivindicación y 

Posicionamiento Político-Económico para la Defensa, Promoción y Ejercicio del Derecho a 

la Alimentación desde la Soberanía y Seguridad Alimentaria en Familias Ixiles del 

departamento del Quiché.  

 

• Es indígena, desde y para la región Ixil: porque se dará prioridad a las observaciones y 

recomendaciones de las personas entrevistadas durante la fase de diagnóstico, respetando 

los formatos comunicacionales que aseguraron reconocer y las piezas que resulten 

familiares al entorno etnolingüístico y sociocultural de la región.  

 

• Es político, integral y transversal: porque se sumará a la defensa del derecho a la 

alimentación desde la soberanía y seguridad alimentaria, la autodeterminación de las 

comunidades, los territorios y su espiritualidad, y en general, a toda la gama de derechos 

que desde siempre se han buscado alcanzar las comunidades indígenas, en equilibrio con 

los planes de vida y desarrollo propios desde el concepto del “buen vivir”.  

 

La necesidad de contar con una línea gráfica adecuada para el proyecto reside en integrar los aspectos 

identitarios de las acciones que promueve, además de priorizar la representación de la diversidad de mujeres 

maya Ixil que se dedican a las actividades agroecológicas y textiles en la región, posicionando los mensajes 

de la campaña y el nombre del proyecto. 
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Reivindicación y posicionamiento político- económico para la 

defensa, promoción y ejercicio del Derecho a la alimentación 

desde la Soberanía y Seguridad Alimentaria en familias Ixiles 

del departamento de Quiché, Guatemala. 

3. Objetivos de la consultoría:  

 

Objetivo General: 

Elaborar una línea gráfica para el proyecto ejecutado por Educo y Fundebase y financiado por la Unión 

Europea, inspirada en los elementos de identidad cultural de las mujeres ixiles, el entorno natural y 

comunitario y los alimentos locales. 

 

Objetivo específico:  

Diseñar un conjunto de ilustraciones contextualizadas para el proyecto, un manual de uso que detalle 

colores, formas, tipografías y fondos, elementos gráficos derivados (cintillo de tercio inferior para videos, 

marco o cintillo para publicaciones en redes sociales), plantillas oficiales para Power Point, hoja membretada 

en Word, invitaciones y tarjetas de presentación. Además de generar un diseño de trifoliar informativo y una 

infografía sobre los antecedentes del proyecto.  

 

Público objetivo: 

Primario: 

Es el grupo que ayudará a lograr el objetivo del proyecto o se verá afectado por él. Mujeres y hombres de 

18 a 50 años, residentes en los municipios de la región Ixil del departamento de Quiché, que encajen con la 

siguiente descripción:  

• Ser madres y padres de familia.  

• Que se dediquen a actividades agropecuarias o al comercio.  

• Consumidores de información a través de radio y otros medios locales.  

• Con interés en el bienestar de la familia  

• Hablantes del idioma Ixil como lengua materna y con manejo del idioma español 

Secundario: 

Es el grupo que puede influir en la audiencia principal para obtener los resultados esperados.  

• Líderes locales o actores de ONG y OGs relacionados a temas de salud e higiene, alimentación 

y nutrición  

• Autoridades comunitarias  

• Alcaldías comunitarias   

• Guías espirituales  

• Maestras y maestros 

Deseamos que: 

• PIENSEN y conozcan conceptos relacionados con el liderazgo y participación de mujeres y jóvenes, 

sobre salud e higiene en el hogar, y procesos de agroecología y etnoveterinaria del proyecto. 

• SIENTAN empatía por las historias y escenas que protagonizan las mujeres ixiles en su contexto. 
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Reivindicación y posicionamiento político- económico para la 

defensa, promoción y ejercicio del Derecho a la alimentación 

desde la Soberanía y Seguridad Alimentaria en familias Ixiles 

del departamento de Quiché, Guatemala. 

4. Condiciones de consultoría: 
4.1 Alcance temporal: Para la consultoría se tiene previsto un período de 7 semanas máximo a partir de la 

firma del contrato con Fundebase (entidad que administra el proyecto) en los que se incluye el 

desarrollo, entrega y validación de los productos descritos más adelante. 

Los periodos de retroalimentación de Educo Guatemala y Fundebase no se contabilizarán dentro los 

plazos de entrega. 

 

4.2 Condiciones específicas: 

Es imperativo esta consultoría se ejecute considerando los siguientes aspectos: 

 

• Equidad de género: Educo y Fundebase cuentan con una Política de Género que define esta 

temática como un eje transversal en todas las acciones ejecutadas. Las manifestaciones 

públicas y acciones de comunicación no están exentas de su aplicación. 

• Promoción de la diversidad: Educo y FUNDEBASE reconocen y promueven el respeto a la 

diversidad que caracteriza al pueblo de Guatemala, tanto en aspectos culturales, religiosos, 

políticos, lingüísticos, de género y orientación sexual. Este reconocimiento debe verse reflejado 

en la campaña.  

• Compromiso con la protección integral de la niñez: toda acción contemplada dentro de la 

campaña deberá cumplir con la Política de Protección y Buen Trato de Educo y la Política de 

Protección de la Niñez de FUNDEBASE, que establecen lineamientos para la interacción, 

documentación, uso de la imagen y datos personales de niños, niñas y adolescentes 

procurando el respeto a sus derechos según lo establecido en la Convención sobre los 

Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de la Niñez. 

• Uso de elementos de marca de la Unión Europea: la Delegación de la Unión Europea 

establece en el documento “Aplicación Práctica en Guatemala de Comunicación y Visibilidad” 

los lineamientos sobre el uso de su marca, su nombre y otros símbolos en actividades de los 

proyectos que financia. Todas las acciones derivadas de esta estrategia deberán apegarse a 

estas estipulaciones. 
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Reivindicación y posicionamiento político- económico para la 

defensa, promoción y ejercicio del Derecho a la alimentación 

desde la Soberanía y Seguridad Alimentaria en familias Ixiles 

del departamento de Quiché, Guatemala. 

5. Productos esperados: 

 

5.1 Producto 1: Concepto y manual de línea gráfica 

El consultor deberá desarrollar un concepto gráfico de formas, líneas y colores inédito para el proyecto 

inspirándose en aspectos de la cultura maya ixil, como los tejidos de la indumentaria local, paisajes y 

cotidianidad. 

 

Este concepto será implementado en todo tipo de productos gráficos desarrollados en la vida del proyecto, 

en publicaciones de redes sociales, documentos impresos, materiales audiovisuales, identificación de 

productos, etc. 

 

La línea gráfica deberá construirse integrando la identificación del proyecto según lo pauta el manual 

aplicación práctica de la comunicación y visibilidad de la Unión Europea. 

 

Como parte de este producto se deberá entregar: 

- Un manual del concepto gráfico del proyecto que incluya los detalles generales para el uso de los 

elementos gráficos: encabezado de proyecto (según manual de visibilidad), recomendaciones de 

tamaño y espaciado, colorimetría, y combinación tipográfica. 

- Plantillas para Canva de diseños para tarjeta de invitación, hoja membretada, folder carta, manta 

vinílica vertical, mantas horizontales para identificación en actividades, carnets de personal, 

calcomanías, camisetas, gorras, y cuadernos. 

- Plantillas para Canva de posts rectangulares de redes sociales, infografías, encabezado de fanpage, 

historias para Facebook y Whatsapp. 

- Paquete de elementos gráficos utilizados en la línea gráfica: fondos, patrones, y formas en PNG, 

además de tipografías. 

 

Este producto se considerará entregado una vez haya sido validado por Educo y Fundebase. 

 

 

5.2 Producto 2: Ilustraciones 

Las ilustraciones deben priorizar la representación de la diversidad de mujeres maya Ixil que se dedican a 

las actividades agroecológicas y textiles en la región, posicionando los mensajes clave definidos y el nombre 

del proyecto, pero también debe representar a las mujeres que tienen algún tipo de cargo dentro de la 

comunidad. 

Las ilustraciones serán el corazón de la campaña gráfica y tendrán la meta de promover los mensajes clave 

en un lenguaje visual entendible para nuestro público objetivo, además de darle un estilo original a toda la 

comunicación del proyecto.  

Se desarrollarán cuatro ilustraciones con personajes y escenarios contextualizados, una por cada mensaje 

clave del plan de comunicación: 

1. Ya no es como antes, las mujeres tienen un papel importante. ¡Incluyamos sus propuestas, su 

voz y sus pensamientos! 
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Reivindicación y posicionamiento político- económico para la 

defensa, promoción y ejercicio del Derecho a la alimentación 

desde la Soberanía y Seguridad Alimentaria en familias Ixiles 

del departamento de Quiché, Guatemala. 

2. Si las mujeres pueden sembrar, los hombres también pueden asumir responsabilidades en el 

hogar. ¡Si colaboramos, entre todos y todas vamos a prosperar! 

3. Tenemos derecho al buen vivir, a la salud, a sembrar semillas criollas, a nuestra espiritualidad. 

¡Que nadie se quede atrás! 

4. Con mejor acceso a oportunidades y recursos para las mujeres se mejora nuestra familia. ¡El 

derecho a la alimentación ante todo! 

Detalles generales para las ilustraciones y concepto gráfico 

- En las ilustraciones se debe representar a las mujeres maya Ixil, con el corte y el huipil de la región, 

atendiendo la particularidad de colores, líneas, texturas y accesorios. Pondrán énfasis en los 

elementos culturales locales como la vara de autoridad que también portan algunas mujeres que 

tienen cargos dentro de su comunidad.  

- En los rasgos fenotípicos predomina el tipo de ojos rasgados en colores café y café claro y el rostro 

ovalado, el color de piel puede variar de moreno claro a moreno, y el color de cabello de negro a 

café liso. Se evitará representar a las mujeres con trenzas o con zapatos estilo sandalia, ya que 

constituyen estereotipos racistas, también colores rubios o rojos en el cabello, ojos azules, y piel en 

tonos blancos. 

- En los patrones y formas se incorporará elementos del entorno, como flores, bosques, montañas y 

ríos y herramientas y utensilios que se usan en las actividades agroecológicas o de la casa, 

relacionados a la alimentación o al cuidado de la salud (como el temascal), con sus nombres propios 

de la región, incluir motivos relacionados al acceso al agua segura para el consumo humano, 

enfatizando la importancia que esta tiene para la preparación de alimentos y la salud familiar. 

- En el caso de los rostros deben ser sonrientes o simulando hablar. Evitar posiciones de agresión, 

como los puños cerrados o las cejas fruncidas, o posiciones de subordinación, como las mujeres 

sentadas y los hombres parados o las mujeres atrás de los hombres.   

- Las niñas y los niños deben ser representados en acciones que combinen su derecho a estudiar y el 

apoyo en las tareas del hogar o agroecológicas, en atención a las enseñanzas que les dan sus 

madres, padres o abuelas y abuelos.  

- Las tareas agroecológicas deben ser representadas en igualdad de condiciones, porque tanto 

hombres como mujeres pueden dedicarse a las mismas tareas.  

- Los mensajes de diálogo o de la campaña pueden ir representados entre globos de texto cuando 

se hace referencia a conversaciones entre las personas que aparecen en la composición de algún 

afiche. 

Las 4 ilustraciones deberán ser entregadas en formato editable de Illustrator distribuido en capas, 

exportadas completas en alta resolución en JPG y PNG con transparencia, y exportadas en alta resolución 

separando el fondo de los personajes en JPG y PNG con transparencia. 

 

El producto se considerará entregado una vez haya sido validado por Educo y Fundebase. 
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Reivindicación y posicionamiento político- económico para la 

defensa, promoción y ejercicio del Derecho a la alimentación 

desde la Soberanía y Seguridad Alimentaria en familias Ixiles 

del departamento de Quiché, Guatemala. 

5.3 Producto 3: Materiales gráficos e informativos 

El ultimo producto de la consultoría consistirá en la aplicación de la línea gráfica e ilustraciones en los 

siguientes elementos: 

- Identificadores gráficos para video: cintillo de tercio inferior para videos con transparencia, 

animación de cierre con logos y nombre del proyecto, ambos en resolución Full HD y en formato 

.mov. 

- Plantilla oficial para Power Point. 

- Un diseño de trifoliar informativo sobre el proyecto 

o El contenido será provisto por el equipo técnico del proyecto 

o Deberá ser entregado en formato PDF en colores CMYK. 

- Una infografía sobre los antecedentes del proyecto 

o El contenido será provisto por el equipo técnico del proyecto 

o Deberá ser entregado en tamaño carta y en formato PDF y JPG tanto RGB como CMYK. 

 

6. Perfil de consultores:  

 

6.1 Formación: 

• Profesionales en diseño gráfico, comunicación, publicidad o marketing. 

 

6.2 Conocimientos y experiencia:  

• Ejecución de trabajos similares (enviar dentro de la propuesta muestra de experiencias previas). 

• Experiencia como mínimo de 3 años en el campo del diseño gráfico y la publicidad. 

• Conocimiento y experiencia en desarrollo de líneas gráficas 

• Preferiblemente con conocimientos sobre la cultura y contexto de la región ixil. 

 

6.3 Habilidades y capacidades 

• Creatividad e innovación 

• Capacidad de análisis y construcción de mensajes 

• Compromiso social 

• Dinamismo  

 

La empresa o equipo consultor deberá presentar los currículums vitae de sus colaboradores y el respaldo o 

evidencia de trabajos similares para acceder a la adjudicación. 

 

 

7. Condiciones contractuales: 

  

• Se prohíbe expresamente la divulgación total o parcial de datos e información proporcionada o de la 

que se haya tenido conocimiento durante el desarrollo de la consultoría, de cualquiera de las 

instituciones u organizaciones con las que se mantienen vínculos de coordinación y colaboración.  

• Asimismo, los productos elaborados serán propiedad de la parte contratante y no podrán ser 

divulgados, reproducidos, comercializados o compartidos por ningún medio, sin la autorización previa 

y por escrito de esta. 
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Reivindicación y posicionamiento político- económico para la 

defensa, promoción y ejercicio del Derecho a la alimentación 

desde la Soberanía y Seguridad Alimentaria en familias Ixiles 

del departamento de Quiché, Guatemala. 

• La persona o empresa no podrá ceder sus responsabilidades contractuales futuras a persona alguna, 

natural o jurídica, sin el consentimiento previo y por escrito de Educo Guatemala y FUNDEBASE. 

• La persona o empresa consultora es responsable en su totalidad de los trabajos a realizar y deberá 

garantizar y responder durante la consultoría con calidad y en tiempo. 

• El consultor deberá adquirir en el sistema bancario una fianza de cumplimiento del contrato. 

 

 

 

 

8. Aplicación y condiciones de pago: 

 

La persona o empresa consultora interesada deberá ser guatemalteca y presentar una propuesta técnica 

de trabajo incluyendo un cronograma calendarizado con base en los objetivos y productos esperados en 

los presentes términos. La persona o empresa consultora presentará además una propuesta económica 

por los servicios a realizarse. La propuesta económica deberá expresar el monto ofertado en numeral y 

literal. En caso de discrepancia entre el numeral y literal, será éste el último el que se tome como monto 

ofertado. 

 

 

Se realizarán dos pagos en moneda local, de acuerdo con el siguiente detalle: 

  

• 40% presentación del producto 1, firma de contrato y presentación de una fianza que garantice el 

cumplimiento del contrato. 

 

• 60% Contra entrega de la totalidad de productos 2 y 3 a través de una presentación de socialización 

final. El producto final de la estrategia deberá ser entregado en 3 copias consistentes en una versión 

impresa y digital en USB. 

 

Los documentos finales aprobados por Educo Guatemala y FUNDEBASE deberán ir acompañados de: 

 

a) Facturas por honorarios profesionales, por el servicio prestado. 

b) Otros pagos previstos por ley. 

 

La propuesta de honorarios solicitados por la persona consultora oferente deberá contemplar la cobertura 

de todos los gastos generados para la elaboración del estudio, Educo no cubrirá otros gastos que no se 

hayan contemplado en la propuesta técnica y económica. 

 

Los aplicantes tendrán hasta el miércoles 21 de julio de 2021 para enviar las propuestas técnicas-

económicas y documentación a los correos Alfredo.afre@educo.org, habanaguate@gmail.com, 

acoordinacion@fundebase.org con el asunto: “Línea gráfica FUNDEBASE – EDUCO - UE”. 

mailto:Alfredo.afre@educo.org
mailto:habanaguate@gmail.com

