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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 13 países de América Latina, Asia y Europa, trabajando mediante 

proyectos sociales en los que participan más de 409.973 niñas y niños y 220.912 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 de 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 Desarrollo y fortalecimiento de las Organizaciones de Base “FUNDEBASE” 

es una organización que se plantea como mandato: ser actores dinámicos en territorios rurales 

indígenas y campesinos, contribuimos con la lucha para reducir el hambre y la pobreza; trabajamos 

por la equidad de género, los derechos de las mujeres, jóvenes y derechos de los pueblos hacia el 

buen vivir. Apoyamos el cuidado de los territorios; la exigibilidad de derechos; la soberanía alimentaria 

y economía campesina. 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, k’iche’, Kaqchikel, 

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

locales. 

 

MISIÓN: 

Luchamos contra la injusticia y desigualdad que produce hambre y pobreza; por los derechos 

humanos de mujeres, hombres, niñas, niños y juventudes con justicia de género y participación 

popular transformadora para el Buen vivir.  

 

VISIÓN: 

Aportamos a la construcción de un país con justicia social, sin hambre y pobreza para que la población 

y en especial las mujeres, niñas y niños vivan dignamente. 

 

En el marco del proyecto; las familias mejorarán el acceso a alimentos sanos y nutritivos con 

producción familiar para la nutrición adecuada y prevención de enfermedades especialmente 



gastrointestinales, respiratorias y de la piel; priorizando niños y niñas de 0 a 3 años de familias en 

ocho comunidades de los municipios de Canilla y San Andrés Sajcabaja del departamento del Quiché. 

2. Antecedentes y Justificación:  

 

El proyecto se centra en niñas y niños de 0 a 3 años de ocho comunidades de los municipios de San 

Andrés Sajcabajá y Canilla del departamento del Quiché, con alta vulnerabilidad alimentaria, 

desnutrición, condiciones de salud precarias y ausencia de Estado en atención de sus derechos 

básicos; esto les impide un desarrollo integral. Contribuirá a mejorar las condiciones para la seguridad 

alimentaria para 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 30 de septiembre 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 familias. 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 una perspectiva 

multidimensional de la agroecológica y etnoveterinaria. El proyecto complementará con recursos las 

iniciativas productivas agropecuarias familiares. 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 de 0-3 años. 

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.  

 



3. Objetivos de la consultoría:  

 

General: 

 

Contribuir a mejorar la dieta alimenticia de las familias mayas k’iche’s a través de la utilización de 

alimentos y la implementación de buenas prácticas nutricionales, provenientes de cultivos locales en 

las parcelas familiares, buscando un balance nutricional con especial atención a la alimentación de los 

niños y niñas de 0 a 3 años, mujeres embarazadas y lactantes de las familias beneficiarias del proyecto. 

 

Específicos:  

 

1. Elaborar un estudio comunitario sobre la disponibilidad de alimentos, formas de preparación 

y consumo, propiedades nutricionales de los productos existentes, incluyendo las plantas 

medicinales y sus usos terapéuticos con niñas y niños de 0-3 años. 

2. Elaborar una guía que permita a las familias participantes la aplicación de buenas prácticas 

en materia de nutrición, higiene y cuidados de la salud, con énfasis en niñas y niños de 0 a 3 

años para la disminución de enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de la piel, 

incluida la Covid-19. 

3. Promover a nivel comunitario; prácticas nutricionales, higiénicas y cuidado de la salud con la 

realización de jornadas educativas comunitaria, producción de material popularizado, 

prácticas demostrativas y otras herramientas populares que permitan el involucramiento de 

las comunidades. 

4. Generar alianzas interinstitucionales, para contribuir en la aplicación de nuevas formas de 

preparación de alimentos, a las familias que integran el proyecto de seguridad alimentaria y 

nutricional, en los municipios de San Andrés Sajcabaja y Canilla. 

 

Público objetivo: 

Niñas y niños principalmente de 0 a 3 años: titulares de derechos 

Madres y padres de familias: titulares de obligaciones 

Autoridades comunitarias, maestros y maestras, personal de instituciones: titulares de 

responsabilidades. 

Deseamos que: 

 PIENSEN y conozcan conceptos y prácticas relacionadas con la higiene personal, del hogar y 

comunitaria, la importancia de la alimentación variada, diversas formas para la preparación 

de alimentos y formas preventivas y curativas para el cuidado de la salud, de manera que 

aumente el interés y se involucren en las acciones del proyecto.  

 SIENTAN interés y entusiasmo por replicar prácticas para el mejoramiento de la higiene 

personal, del hogar y comunitaria, mejoramiento de la alimentación-nutrición y por el 

cuidado preventivo y curativo de la salud; usando medios y métodos a su alcance, impulsando 

el valor histórico de las prácticas ancestrales. 

 HAGAN cambios significativos en las prácticas personales y familiares cotidianas relacionadas 

a la higiene, alimentación-nutrición y salud; cuyos efectos sean visibles en el desarrollo y 

crecimiento principalmente de niñas y niños de 0 a 3 años.  



4. Condiciones de consultoría: 

4.1 Alcance temporal: Para la consultoría se tiene previsto un período de tres meses calendario a 

partir de la firma del contrato en los que se incluye el desarrollo, entrega y validación de los 

productos descritos más adelante. 

Los periodos de retroalimentación de Educo y FUNDEBASE no se contabilizarán dentro los plazos 

de entrega. 

 

 

4.2 Cobertura geográfica: Debe tener un alcance principal en los municipios de San Andrés 

Sajcabaja y Canilla del departamento de Quiché llegando a personas de las comunidades de Lililla, 

Pujerja, Camanchaj y Tonalajic II – El Monjón, Vega del Muerto, Chigualmop, Chichaj. 

 

4.3 Condiciones específicas: 

Se debe considerar 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 a los pueblos; tanto en aspectos culturales, religiosos, políticos, 

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

acciones de la consultoría. 

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

la consultoría 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. 

 

 

5. PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA : 

1. PRODUCTOS Elaboración del plan de trabajo en estrecha coordinación y comunicación con el 

equipo de FUNDEBASE y EDUCO dedicados al proyecto; de manera que queden claramente 

definidas las etapas y actividades correspondientes a la generación de información, 

sistematización de la información, estudios, producción de documentos, materiales educativos-

promocionales y metodologías para las jornadas comunitarias. 

2.  

3. Elaboración de una guía nutricional con pertinencia cultural, monitoreo de cambios 

antropométricos y antropomórficos en niñas y niños de 0 a 3 años. La guía deberá contemplar 

las necesidades alimentarias y nutricionales según edad, con prioridad en niñas y niños de 0 a 3 

años, los grupos básicos de alimentación, recetas de preparación sencillas que estén acorde a la 

realidad y cultura comunitaria; plantas medicinales existentes, usos terapéuticos enfatizando en 

enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de la piel, formas de preparación. Medidas 

higiénicas adecuadas en lo personal y el ambiente del hogar. Orientación básica para la 

implementación de medidas preventivas y de respuesta ante la Covid-19. 

4.  



5. La entrega de un estudio comunitario, desarrollando la temática en nutrición,  medidas 

preventivas y reactivas ante la Covid 19; sobre la disponibilidad de alimentos, formas de 

preparación y consumo, propiedades nutricionales de los productos alimentarios existentes en 

las comunidades del proyecto, incluyendo las plantas medicinales y sus usos terapéuticos con 

niñas y niños de 0-3 años. 

6.  

7. Realizar una jornada por comunidad (8) para la prevención de las enfermedades, incluyendo la 

Covid 19; promoción de buena alimentación y hábitos higiénicos adecuados para el cuidado de 

la salud. Los grupos comunitarios integrados por familias del proyecto, serán liderados por las y 

los promotores y apoyo del equipo técnico del proyecto. Estas jornadas convocará a las personas 

que integran los Consejos de Desarrollo Comunitario, personal del centro de salud, funcionarios 

de la municipalidad y dependencias de Estado para que hagan presencia en las actividades. Se 

realizarán demostraciones alimenticias; prácticas higiénicas personales, demostraciones de 

plantas medicinales y sus usos. Se prepararán y presentarán afiches sobre medidas higiénicas 

saludables y buenos hábitos alimenticios. Se diseñará una “lotería de la salud” para animar las 

jornadas. 

8.  

5.2 Actividades principales: 

Como parte de la preparación de la consultoría se debe elaborar el plan de trabajo detallado que 

recoja las etapas de desarrollo, principales acciones, metodologías y productos concretos en cada 

etapa de trabajo. Este plan debe ser construido en coordinación estrecha con el equipo FUNDEBASE 

y EDUCO, vinculado de manera directa al proyecto. 

Producción por separado de estudios que recojan de manera estructurada y desarrollada los cultivos 

y productos disponibles en las comunidades, sus propiedades nutricionales, los usos actuales y 

potenciales para la alimentación. En materia de hábitos higiénicos, debe evidenciar de manera 

concreta las prácticas actuales y las recomendadas. Respecto al cuidado de la salud; el documento 

debe hacer ver las principales enfermedades, las formas de tratamiento, nivel de uso de plantas 

medicinales; las plantas medicinales existentes en la comunidad, usos actuales, usos potenciales y 

formas de aprovechamiento para la prevención y tratamiento de enfermedades comunes. 

La información generada en los estudios; se constituirán en la base principal para la producción de la 

guía nutricional, que en su contenido incluirá las formas de preparación de alimentos considerando 

la cultura local. Inclusión de metodología popular para el monitoreo de cambios antropométricos y 

antropomórficos para el control en niñas y niños de 0-3 años. La estructura recomendada para la 

guía nutricional será: 

I. Carátula bien ilustrada 

II. Índice o contenido de la guía 

III. Créditos  

IV. Breve reseña del proyecto  

V. Conceptos básicos de términos utilizados en alimentación, nutrición, higiene y salud. 



VI. Desarrollo de orientaciones importantes para implementación a nivel personal, familiar y 

comunitaria de buenas prácticas de alimentación, buena nutrición, hábitos higiénicos 

saludables y cuidado de la salud, basados en las realidades comunitarias. 

VII. Formulación de recetas para la preparación de los alimentos disponibles en las comunidades 

y los sistemas productivos que se implementarán con apoyo del proyecto. 

VIII. Metodología. Proponer un método sencillo y popular para que las madres y padres de familia, 

puedan llevar un control permanente de los cambios de las niñas y niños de 0 a 3 años. En 

este sentido la antropometría que incluye principalmente el peso y la talla, en relación con el 

Índice de Masa Corporal -IMC- que contribuye a determinar cuatro valoraciones: infra peso, 

normo peso, sobre peso y obesidad. El control antropomórfico se relaciona a características 

humanas que determinan color de piel, color del pelo, formas de movimiento, formas de 

mirada, nivel de alerta; entre otras; son ejercicios netamente de observación. Este método 

deberá acompañarse con un cuadro para el registro de la información, hasta llegar a valores 

de cambio en cada familia. 

IX. Bibliografía  

X. Anexos.  

 

Habiendo producido dos importantes productos: estudios y guía nutricional; se producirán materiales 

educativos diversos; que serán utilizados en las jornadas comunitarias de sensibilización, información, 

motivación y capacitación en buenas prácticas higiénicas, alimentarias y para el cuidado de la salud 

de las personas, familias y comunidades; con énfasis en la niñez de 0 a 3 años. 

En todos los productos debe ser considerada la identidad cultural de las comunidades, la igualdad de 

género y el buen trato de la niñez.  

 

6. Perfil de consultores:  

 

6.1 Formación: 

 Profesional en ciencias de la nutrición y seguridad alimentaria. 

 Experiencia en procesos de seguridad alimentaria y nutricional con comunidades indígenas 

en procesos de producción y alimentación locales de base agroecológica. 

 Sensibilidad y conocimiento de la perspectiva de género y derechos de la niñez. 

 

6.2 Conocimientos y experiencia:  

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

de preferencia en la región de Quiche. 

 

 Conocimiento de la realidad del contexto de la región de Quiche (San Andrés Sajcabaja y 

Canilla). 

 

6.3 Habilidades y capacidades 

 Creatividad e innovación. 

 Capacidad de análisis. 



 Compromiso social. 

 Dinamismo. 

 Hablante del idioma K’iche’ (con preferencia). 

 

La o él consultor/a 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 EDUCO y FUNDEBASE y no podrán ser 

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

previa y por escrito de esta. 

 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 y FUNDEBASE. 

 La o Él consultor/a o equipo consultor será responsable en su totalidad de los trabajos a realizar 

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

 

 

8 Aplicación y condiciones de pago: 

 

La o Él consultor/a o equipo consultor interesada deberá ser guatemalteca y presentar una propuesta 

técnica de trabajo calendarizado con base en los objetivos y productos esperados en los presentes 

términos. 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 tres pagos en moneda Quetzales, de acuerdo con el siguiente detalle: 

  

 30% en la firma de contrato y plan de trabajo aprobado. 

 

 30% al momento de la entrega de la guía nutricional en su versión final. 

 

 40% al momento de entregar el compendio de documentos con los estudios realizados, la 

guía nutricional y los materiales educativos y promocionales usados en las jornadas 

comunitarias. Se entregará una versión digital de los documentos y materiales y una USB con 

fotografías y videos de las jornadas comunitarias. 

 

 FUNDEBASE requiere establecer una fianza que garantice el cumplimiento del contrato 

firmado. 

 

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

 

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

b) Otros pagos previstos por ley, si aplican. 



 

La propuesta de honorarios solicitados por la o él consultor/a o equipo consultor oferente deberá 

contemplar la cobertura de todos los gastos generados para la ejecución de la consultoría, EDUCO Y 

FUNDEBASE no cubrirán otros gastos que no se hayan contemplado en la propuesta técnica y 

económica. 

 

La propuesta técnica deberá respetar las siguientes características para presentarse al concurso: 

Carta de presentación dirigida a –FUNDEBASE EDUCO- (firmada y preferiblemente sellada) 
Hoja de vida de cada integrante del equipo interesado en hacer la consultoría, indicando 
experiencias similares. Anexar respaldos. 

 

Oferta técnica: 

La propuesta metodológica formulada de manera clara, indicando: objetivos, fases de 

implementación, métodos y técnicas a utilizar en cada fase; Personas o grupos a consultar y 

las modalidades (Ej. Entrevistas, grupos focales, revisión bibliográfica y documental) con el fin 

de alcanzar los productos de la consultoría. 

Cronograma detallado. 

Protocolo de bioseguridad 

Propuesta Financiera que debe expresar: 

 

Período de la consultoría (incluir detalles de disponibilidad). 

Período de validez de la propuesta. 

Las tarifas ofrecidas por el equipo consultor deberán mantenerse fijas por la duración del 

contrato y no estarán sujetas a ajustes por ningún concepto. 

Presupuesto detallado. 

Los precios deberán incluirse en Quetzales. 

La propuesta debe incluir los impuestos de ley. 

La propuesta financiera deberá estar firmada, preferiblemente sellada. 

 

Las y los aplicantes tendrán hasta el miércoles 22 de septiembre del año en curso para enviar 

las propuestas técnicas-económicas y documentación a los correos Eric@fundebase.org 

acoordinacion@fundebase.org y cesar.cortez@educo.org con el asunto: “Guía Nutricional con 

Pertinencia Cultural EDUCO - FUNDEBASE”. 
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