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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 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: 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 la 
defensa y 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, Kaqchikel, 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”, planteamos la promoción y 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.  

 
2. Antecedentes y Justificación:  
 
El proyecto cuenta con tres (3) resultados esperados, cada uno con sus respectivas actividades, y 
estrechamente entrelazados: Logrando que las familias campesinas Indígenas Ixiles han diversificado su 
dieta alimentaria con pertinencia cultural (R3), e incrementando su disponibilidad y acceso de alimentos 
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culturalmente pertinentes en cantidad y calidad (R2), combinado con que lideresas/es comunitarios y 
familias campesinas Indígenas Ixiles empoderadas participen en espacios de incidencia política para la SSAN 
(R1), lo anterior resultará en que las capacidades en participación política de las familias Indígenas Ixiles 
incrementarán, para promover, exigir y ejercer su Derecho a la Soberanía y Seguridad Alimentaria en trece 
comunidades de los municipios de Santa María Nebaj: Visiban, Salquil grande, Xepiún, Tzijuiche, Xoloché, 
Sumalito, de San Juan Cotzal: Santa Avelina, Xeputul I, La Bendición y de San Gaspar Chajul: Ilom, Chel, Juil, 
Xolcuay  del departamento de Quiché. 
 
Cada resultado esperado creará sus impactos particulares: Organizaciones locales de mujeres (OLG), en los 
municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, las familias en las 13 comunidades 
de intervención mejorarán su acceso físico y económico a alimentos sanos y nutritivos y diversificarán su 
dieta alimenticia con pertinencia cultural. De tal manera se pretende contribuir a una sociedad más 
democrática, inclusiva y equitativa, desde la participación ciudadana y el desarrollo económico local. (OG).  
 
Como beneficiarios finales se identifican al menos (a) población y sociedad civil (niñas, niños, adolescentes, 
mujeres, hombres) de 13 comunidades de tres municipios del área Ixil, identificados a través del proyecto. 
 
Las actividades propuestas en la acción se relacionan con la experiencia de la organización solicitante y co-
solicitante y están basados en la Teoría de Cambio que se enfoca hacia el empoderamiento de las/los sujetos 
de derechos en condición de exclusión y el desafío a los sujetos de obligación para que tomen parte en la 
transformación de estructuras injustas y la cultura que las rodea. 
 
Para la identificación y selección de las familias y comunidades se establecieron los presentes criterios de 
selección (a) Familias con alta vulnerabilidad alimentaria y nutricional derivada de los bajos ingresos 
familiares, por la falta de empleos formales (b) Familias que posean pequeñas áreas de terreno para uso 
agrícola y forestal (c) Familias con interés en participar en el proyecto y la disponibilidad en formación 
política y proceso de innovación agroecológica. Las Familias Campesinas necesitan diversificar las parcelas 
productivas, implementar prácticas agroecológicas, mejorar la dieta alimentaria y las condiciones de agua, 
saneamiento, higiene y capacitación correspondiente. Sus problemas principales son la transculturización 
que afecta la dieta alimentaria y la falta de acceso a recursos y medios productivos. 
 
Enfocándonos en el contexto actual, la crisis de la pandemia del Covid-19 que ha afectado aún más las 
deficiencias estructurales que perjudican a un gran porcentaje de la población del país. La niñez se está 
quedando sin educación y las familias sin alimentación, su estabilidad económica, salud y bienestar en 
general se verán severamente amenazadas para los meses venideros. Con el paso de las semanas la 
epidemia del coronavirus cederá a un estado endémico, pero el impacto en la vida de las familias 
guatemaltecas rurales permanecerá y podría ser irreversible. 
 
 
3. Objetivos de la consultoría:  
 
Objetivo General: 
Diseñar y diagramar un documento de Memoria de proyecto en el que predomine lo visual, a partir de 
testimonios, fotografías y sistematización de experiecias, de acuerdo con la línea gráfica 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. 
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Público objetivo: 

1. Mujeres campesinas ixiles, familias y comunidades campesinas e indígenas de la región Ixil y otras 
regiones interesadas en implementar procesos similares a las abordados en el proyecto, cuyas 
experiencias y aprendizajes contribuirán a sus propósitos. 

2. Autoridades ancestrales del pueblo Ixil y otros pueblos que ejercen gobernanza alimentaria en sus 
territorios. 

3. Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con políticas y programas de desarrollo 
similares a los implementados por el proyecto sistematizado.  

4. Cooperación internacional, principalmente la cooperación con enfoques de financiación a 
proyectos de desarrollo en la región Ixil.  

5. Equipos técnicos de extensión rural, encargados de la promoción de la agricultura, desarrollo rural 
y el desarrollo económico local.  

6. Investigadores e investigadoras de desarrollo, encargados de realizar estudios de contexto, 
análisis y estrategias que aporten al desarrollo rural y agrícola. 
 

4. Características de la sistematización: 
 
La memoria de proyecto evidenciará, en la voz e imagen de las protagonistas, el impacto del proyecto en 
temas de seguridad alimentaria, e incidencia política a nivel local, y será utilizado en presentaciones de 
informe de proyecto y en un evento público al finalizar el proyecto. 
 
Será un documento breve, con un máximo de 28 páginas (inluyendo portada y contraportada) y tendrá una 
versión impresa y una digital.  

 
5. Condiciones de consultoría: 
El consultor/a o el equipo consultor asume la responsabilidad desempeñar las tareas generadas en el plazo 
y condiciones que se establecen en los presentes términos de referencia y el respectivo contrato por 
servicios profesionales.  Lo cual implica comunicación con las y los titulares de derechos, obligaciones y 
responsabilidades, de conformidad con los lineamientos, especificaciones y contenidos en la normativa de 
Educo, Fundebase y la Unión Europea, así como la consulta de expedientes, documentos generados por 
el proyecto, en coordinación con el equipo técnico del proyecto. 
 
5.1 Alcance temporal: Para la consultoría se tiene previsto un período de 3 semanas 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. 

 
5.2 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 al pueblo de Guatemala, tanto en aspectos culturales, religiosos, políticos, 
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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 
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. 

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

6. Productos esperados: 
La coordinaciòn para la realización del diseño y diagramación de la Memoria del proyecto se realizará 
de manera directa con el equipo de comunicación de Fundebase. Los avances se medirán a través de la 
entrega de los productos y reuniones de coordinación previamente fijadas.  
 
Por lo anterior, se esperan los productos siguientes: 
 

6.1 Producto 1: Plan de trabajo con cronograma detallando las actividades, responsable y productos de la 
consultoría.  
 

6.2 Producto 2: Propuesta de primera versión del documento para su revisión y aprobación por parte de 
los equipo de comunicación de Educo y Fundebase. Para la realización del documento se tomará como 
referencia la línea gráfica del proyecto.  
 

6.3 Producto 3: Versión final de documento aprobada, en tamaño carta horizontal o similar, en las 
siguientes presentaciones: 
a. Formato PDF, versión liviana para difusión en medios digitales. 
b. Formato PDF, configurada para impresión. 

Todos los productos deberán ser revisados y avalados por Educo y Fundebase.  

 

ESTRUCTURA MÍNIMA DE LA MEMORIA DE PROYECTO:  

1. Portada. 

2. Información editorial. 

3. Índice. 

4. Introducción.  

5. Presentación del proyecto. 

6. Cifras de impacto. 

7. Historias sobre seguridad y soberanía alimentaria. 



 

 

5 
 

8. Historias sobre participación pollítica de las mujeres a nivel local. 

8. Escenarios para el seguimiento de las acciones del proyecto. 

9. Infomación de las instituciones ejecutoras y donante.  

10. Contraportada 

7. Perfil de consultores:  
 
7.1 Formación: 

• Licenciatura en diseño gráfico, comunicación o carrera afín. 
 
7.2 Conocimientos y experiencia:  

• Experiencia comprobable, por lo menos de tres años ejerciendo la profesión. 
• Adjuntar portafolio profesional específico de diseño editorial. 
• Conocimiento del contexto rural. 

 
7.3 Habilidades y capacidades: 

• Persona proactiva con capacidad de interrelacionarse con otras personas en equipo e 
individualmente. 

• Creativo. 
• Capacidad analítica. 
• Manejo eficiente de software de diseño. 

 
La o el 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. 
 
8. 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 el 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. 

• El contrato de consultoría deberá tener este párrafo integrado obligatoriamente: “Se hace constar que 
[ENTIDAD/PERSONA FÍSICA] conoce los principios de conducta y prácticas responsables de Fundebase y 
Educo en el desarrollo de su actividad y, en especial, su Código Ético (adjunto en Anexo X) y su Política y 
Código de Conducta de Buen Trato hacia las Niñas, Niños y Adolescentes (adjunta en Anexo X)”. 

• En este sentido, [ENTIDAD/PERSONA FÍSICA] se compromete a seguir un comportamiento ético y 
responsable en el ejercicio de su actividad, con pleno respeto y cumplimiento de las políticas, códigos 
y procedimientos de Fundebase/EDUCO; comportando su incumplimiento la resolución de la relación 
contractual con Fundebase, sin perjuicio de las consecuencias y responsabilidades de cualquier 
naturaleza que se pudieran derivar.  



 

 

6 
 

• En el supuesto que [ENTIDAD/PERSONA FÍSICA] disponga de similares políticas y códigos en vigor, se 
aplicarán, en el ámbito de este CONTRATO las disposiciones que resulten más garantistas de un 
comportamiento ético y prácticas responsables.  

• Asimismo, [ENTIDAD/PERSONA FÍSICA] se responsabiliza de que todo el personal relacionado con 
[ENTIDAD/PERSONA FÍSICA] y que participe en el  estudio, ya sea trabajador, colaborador o en cualquier 
otro concepto, igualmente asuma y suscriba el contenido de esta cláusula, comprometiéndose a 
entregar a  Fundebase y Educo un ejemplar firmado de la Carta de Compromiso de la Persona 
Representante de [ENTIDAD/PERSONA FÍSICA] (adjunta en Anexo X), y autorizándola para que pueda 
llevar a cabo todas las comprobaciones y actuaciones necesarias para constatar su cumplimiento” 

 
9. Aplicación y condiciones de pago: 
 
La o el consultor/a o equipo consultor interesado deberá ser guatemalteca y presentar una propuesta 
técnica de trabajo calendarizado con base en los objetivos y productos esperados en los presentes 
términos, además presentará 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. 
 
Podrán presentar oferta técnica y económica para la presente consultoría personas naturales o jurídicas, 
quienes deberán expresar su interés por medio de una carta de interés que anexarán a la oferta. 
 
La persona o equipo consultor realizará una propuesta técnica de trabajo calendarizado con base en los 
objetivos y productos esperados en los presentes términos de referencia. 
 
La propuesta de honorarios solicitados por la persona o el equipo consultor oferente deberá contemplar la 
cobertura de todos los gastos generados para la elaboración total de la consultoría.  
 
Se realizarán tres pagos en moneda Quetzales, de acuerdo con el siguiente detalle: 
  
• 40% a la firma de contrato, entregando el plan de trabajo y cronograma de actividades. 
• 60% contra entrega del documento de final revisado y aprobado por Educo y Fundebase.  
 
FUNDEBASE requiere de manera obligatoria 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. 

 
La propuesta de honorarios solicitados por la o el 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. 
 
Las y los aplicantes tendrán del 14 al 21 de octubre de 2022 para enviar las propuestas técnicas-
económicas y documentación a los correos hector.argueta@educo.org  y lf.comunicacion@fundebase.org  
con el asunto: “Diseño y diagramación de Memoria de proyecto”. 


