TÉRMINOS DE REFERENCIA
Contratación de Psicóloga
1. Antecedente
Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base FUNDEBASE- somos una organización que contribuye en 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
gestionan de manera colectiva la alimentación, el cuidado del ambiente, la salud y
luchan 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 profesionales de
una Psicóloga en el marco del proyecto: “Mujeres unidas por la igualdad social y
económica en la municipalidad de San José Poaquil, Chimaltenango” con el
financiamiento de la Fundación Interamericana (Inter-American Foundation, IAF),
este proyecto está orientado a:
2. Objetivos del proyecto:
Incrementar la participación de 25 grupos de mujeres en la sociedad civil en el
municipio de San José Poaquil, Chimaltenango.
Mejorar de forma sostenible las condiciones de vida de las mujeres de 25 grupos en
14 comunidades del municipio de San José Poaquil, Chimaltenango.

3. Ubicación geográfica:
San José Poaquil, Chimaltenango y comunidades.
4. Perfil requerido:
•

Psicóloga clínica, psicóloga social, comunitaria con enfoque de género y
derechos humanos.

•

Sexo femenino.

•

Dominio del idioma Kaqchikel.

•

Conocimiento de instrumentos legales internacionales y nacionales para la
protección de los derechos de las mujeres indígenas.

•

Experiencia laboral mínimo de dos años con grupos comunitarios de mujeres
relacionados con temas sobre derechos humanos de las mujeres, prevención
de violencia, incidencia política y atención psicosocial, sanación con
pertinencia cultural.

•

Se identifica altamente con el trabajo comunitario, empatía con las
problemáticas de las mujeres indígenas, campesinas y la sociedad en
general.

•

Manejo de técnicas de educación popular, alto nivel de análisis de la realidad
política, social y económica de las mujeres.

•

Buenas relaciones interpersonales para el trabajo en equipo, capacidad para
la resolución de conflictos.

•

Disponibilidad para residir en el municipio de San José Poaquil,
Chimaltenango (preferiblemente).

•

Disponibilidad inmediata y cumplir con los requerimientos administrativos,
técnicos y políticos a nivel institucional que le sean requerido para el alcance
de los resultados, objetivos del programa y fortalecimiento institucional.

•

Flexibilidad de horarios y tiempos para el cumplimiento de las acciones.

•

Manejo de Computadora y programas de Excel, Word y Power point.

5. Roles a desempeñar
•

Desarrollar un programa psicosocial para brindar atención a mujeres que
enfrentan violencia basada en género a nivel comunitario, municipal y
departamental.

•

Formar y acompañar promotoras comunitarias quienes facilitaran procesos
de autoayuda y atencion en crisis a mujeres victimas y sobrevivientes de
violencia contra la mujer.

•

Apoyar y coordinar talleres sobre nuevas masculinidades tranformadoras a
nivel comunitario.

•

Acompañar a grupos de mujeres, realizar visitas comunitarias

para el

seguimiento fomentando la participación social, politico y economico de las
mujeres organizadas a nivel comunitario.
•

Elaborar

planificación

mensual,

informes

mensuales,

trimestrales

semestrales, sistematiza información de actividades, memorias e historias de
vida.
•

Realiza actividades respondiendo a los procesos técnicos y administrativo
correspondientes: Proceso de cotización y adjudicación de servicios,
convocatorias a participantes, plan de desarrollo de actividades, solicitud de
fondos, memoria de la actividad, y liquidación de actividades garantizando
los soportes de acuerdo a los estándares vigentes de la institución.

•

Construir rutas de acompañamiento psicosocial a nivel comunitario,
municipal y departamental para la atención de calidad a mujeres víctimas de
violencia.

•

Coordinar con redes comunitarias, municipales y departamentales para
garantizar el acceso a la justicia de mujeres de San José Poaquil .

•

Realizar las acciones necesarias para el alcance de los objetivos del
programa Institucional en pro de los derechos de las mujeres,
empoderamiento económico, participación política y acceso a la justicia.

7. Requisitos para aplicar:
•

Carta de interés especificando su pretensión económica en formato PDF, CV
cartas de recomendación y anexos actualizados, cumplir con el perfil
requerido.

8. Ofrecemos
•
•

Contrato con relación de dependencia
Viáticos para acciones comunitarias

Las aspirantes tendrán hasta el día jueves 7 de abril 2,022 para enviar papelería
en

formato

PDF

a

los

correos

electrónicos

admon@fundebase.org

clara@fundebase.org
Se notificara solamente a las personas seleccionadas por medio de correo
electrónico a más tardar el día 8 de abril del presente año.

