
 

 

 

 

 

 

TERMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTORÍA 

Actualización de Política Institucional de Género 

 

1. Información general de FUNDEBASE 

FUNDEBASE, es una organización con 25 años de trayectoria cooperando con 

comunidades rurales, indígenas y campesinas en materia de organización 

comunitaria, seguridad alimentaria, participación ciudadana y proyectos de 

desarrollo social.  

En el nuevo Plan Estratégico 2021-2030 denominado “derechos humanos, 

justicia e igualdad para el buen vivir” se ha propuesto contribuir a la eliminación 

de la pobreza, desigualdades e injusticia, para que todas las personas; sin 

exclusión, en especial las mujeres y la niñez, mejoren la calidad de vida. 

La población sujeta de derechos de los programas y proyectos la integran 

mujeres y hombres cabezas de hogar para el fomento de la soberanía 

alimentaria; grupos organizados de mujeres y hombres que trabajan ideas 

colectivas para el fortalecimiento de sus iniciativas productivas, líderes, lideresas 

y dirigentes comunitarios y pueblos indígenas que son parte de acciones en 

materia de participación ciudadana, mujeres que sufren violencias de género, 

niñas y niños en situación de vulnerabilidad con relación al cumplimiento de sus 

derechos. 

Se tiene presencia en el territorio Xinka, integrado por comunidades de Jalapa, 

Jutiapa y Santa Rosa; Chimaltenango, Chichicastenango, la región Ixil integrada 

por Nebaj, Chajul y Cotzal; San Andrés Sajcabajá, Canilla del departamento del 

Quiché y Santa Eulalia en Huehuetenango.  

Cuenta con un equipo de 19 mujeres y 13 hombres que facilitan el desarrollo de 

las acciones de los programas y proyectos en marcha en cada región. Cada 

región tiene un equipo de trabajo, organizado según las demandas de los 

procesos que se llevan. 
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2. Antecedentes de la política de género en FUNDEBASE 

FUNDEBASE cuenta con un documento denominado “política de equidad de 

género” con vigencia de julio 2014 a julio 2019; cuyo objetivo es que, tanto mujeres 

y hombres que integran el personal y los grupos de sujetas y sujetos de derechos; 

se integren al que hacer organizacional para el pleno ejercicio de los derechos; de 

manera que, la comunicación, la organización y participación sean realizadas 

considerando la aplicación del enfoque de género. 

El documento existente; aunque fue construido con la participación de mujeres y 

hombres que integran el equipo de FUNDEBASE; está limitado a definiciones que 

abonan a reflexionar y de alguna manera sensibilizar sobre la importancia de la 

aplicación del enfoque. 

Comprometidos con nuestra labor social y política para la construcción de nuevas 

formas de relacionarnos en el ámbito laboral, interinstitucional y de 

acompañamiento a las comunidades, familias, mujeres y hombres en los territorios 

que FUNDEBASE tiene presencia, se contratara los servicios de consultoría de 

personas individuales o equipos de trabajo para la “Actualización de política 

institucional de género”. 

 

3. Objetivos de la consultoría 

Delimitar la situación organizacional actual con respecto al conocimiento, 

sensibilidad y aplicación de la perspectiva de género en los diversos ámbitos del 

que hacer institucional. 

Revisar y regenerar la política institucional para la igualdad de género como un 

aporte sustancial al mejoramiento del desempeño organizacional para la 

contribución y lograr la igualdad de género desde los ámbitos del trabajo de 

FUNDEBASE. 

 

4. Actividades y productos concretos 

Actividades 

a. Formulación de un plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría que 

incluya la participación interactiva de todo el personal técnico, administrativo 

y directivo de FUNDEBASE, considerando el uso inclusivo de medios 

virtuales. 

b. Hacer un diagnóstico interno que permita delimitar la cultura organizacional 

con respecto a la igualdad de género, la comunicación, el lenguaje oral y 

escrito, presupuestos y metodologías favorables a la igualdad de género. 
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c. Realizar talleres virtuales de consulta que ayude a recoger los elementos 

necesarios para la construcción de la nueva política institucional de género. 

d. Consulta a instrumentos internos en FUNDEBASE relacionados a la igualdad 

de género; así como instrumentos internacionales relacionados 

estrechamente con los derechos de los pueblos indígenas. Es importante 

remarcar que los pueblos indígenas tienen sus propias formas de interpretar 

la igualdad de género; por tanto, es importante el estudio e inclusión de esta 

perspectiva. 

e. Formulación de la nueva política institucional para la igualdad de género. 

 

Productos 

a) Plan de trabajo aprobado por el equipo asignado por FUNDEBASE para el 

seguimiento de la consultoría. 

b) Informe sobre diagnóstico de la situación actual de la igualdad de género al 

interno de FUNDEBASE. 

c) Una política institucional de género que debe corresponder en temporalidad 

y contenido al nuevo plan estratégico en FUNDEBASE; requiriendo como 

mínimo la siguiente estructura: carátula ilustrada con nombre de la política; 

índice, enunciados esenciales de los instrumentos nacionales e 

internacionales; así como el posicionamiento de los pueblos indígenas con 

respecto a la igualdad de género; la nueva cultura organizacional, 

declaraciones políticas y propósitos para la igualdad de género, medidas 

prácticas para el impulso; conciliación de términos y conceptos 

autodeterminados con respecto a la igualdad de género, acrónimos, 

bibliografía. 

d) Una copia en versión física del informe y la política de género y una copia en 

digital (USB) los documentos generados durante la consultoría.  

 

5. Perfil de la persona o equipo consultor: 

 Profesional-es en trabajo social, psicología, sociología o ciencias a 

fines. 

 Amplia formación y experiencia en materia de igualdad de género 

y formulación de políticas o desarrollo de programas relacionados 

al tema de la consultoría. 

 Experiencia en la facilitación de metodologías participativas en 

ambientes virtuales. 

 Excelente redacción y alta capacidad de formulación de 

documentos. 

 

 

6. Calificación:  
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Para la calificación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: a) experiencia en 

desarrollo de procesos similares (40 puntos); calidad de la propuesta presentada 

(40 puntos); presupuesto (20 puntos). La persona o equipo que salga seleccionado 

será contactado para una entrevista para la aclaración de dudas y mejoramiento de 

la propuesta si fuera el caso.  

 

7. Forma de pago: 

Los pagos se realizarán bajo las condiciones del contrato firmado, debiendo la 

persona o equipo contratado extender una factura contable a nombre de 

FUNDEBASE. Los impuestos deben ser cargados a los costos de la consultoría.  

 

Firma de contrato, entrega de plan de 
trabajo y cronograma. 

30% 

Entrega de borrador de política con 
dictamen favorable de la comisión de 
seguimiento. 

30% 

Entrega de política de género en su 
versión final 

40% 

  

8. Duración de la consultoría: 

La consultoría tendrá una vigencia de 60 días calendario a partir de la firma del 

contrato.  

 

Interesadas e interesados favor enviar carta de interés, propuesta técnica y 

económica, CV del consultor o equipo de consultores, copia de DPI, RTU y si es 

una empresa copia de representación legal. La recepción de propuestas será hasta  

el 25 de agosto del año en curso a los siguientes correos: clara@fundebase.org , 

acoordinacion@fundebase.org y admon@fundebase.org 
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