
 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA:  

FACILITADORA DE EMPRENDIMIENTOS ECONOMICOS Y AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS 

MUJERES 

1. Antecedente 
La Fundación para el Desarrollo y fortalecimiento de las Organizaciones de Base “FUNDEBASE” 
somos 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 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.  
 
Dentro de las acciones: -FUNDEBASE- contratará los servicios profesionales de una:  Facilitadora de 
fortalecimiento de emprendimientos económicos y autonomía económica de las mujeres 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: 

• Maestra de educación para el hogar  /Trabajadora social, socióloga, administradora de 
empresa, 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, promoción de los derechos socioeconómicos de las 
mujeres. 

• Experiencia laboral mínimo de dos años con grupos comunitarios de mujeres relacionados 
con temas sobre economía de los cuidados, economía solidaria, emprendimientos 
económicos. 

• Alta convicción en el trabajo comunitario, empatía con las problemáticas de las mujeres 
indígenas, campesinas. 

• Manejo de técnicas de educación popular (comprobable) 

• 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. 

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

• Disponibilidad para residir en el municipio de San José Poaquil, Chimaltenango. 

• Disponibilidad inmediata. 

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

5.  Roles a desempeñar: 

• Elaborar programas de formación, documentos de lectura, material promocional sobre 

derechos socioeconómicos de las mujeres. 

 

• Desarrollar taller de formación dirigido promotoras, lideresas y grupos de autogestión (GaG) 

sobre derechos socioeconómicos de las mujeres, economía feminista, economía de los 

cuidados, administración de los recursos con un enfoque solidario, economía solidaria, 

participación política y prevención de la violencia. 

 

• Proponer y presentar acciones de seguimiento para el cumplimiento del resultado “Autonomía 

económica de las mujeres para su participación política y prevención de todo tipo de violencia”, 

crear espacios de sensibilización a nivel comunitario y municipal. 

 

• Dar seguimiento a los 26 grupos de autogestión vinculándolas a los resultados del proceso 

territorial en coordinación con el equipo técnico de San José Poaquil, brindar información para 

la coordinación de gestión y autogestión. 

 



 

 

• Participar en espacios comunitarios, municipales, departamentales con redes afines en 

búsqueda de la participación activa, democrática de las mujeres, posicionar productos 

transformados de los grupos de mujeres organizados a nivel comunitario y municipal para 

generar ingresos económicos. 

 

• Organizar ferias y días de mercados para impulsar las iniciativas económicas de las mujeres 

con otras organizaciones a fin, crear espacios de dialogo y articulación con el Ministerio de 

Economía para gestionar recursos para los grupos de mujeres para la comercializar sus 

productos transformados. 

 

• Elaborar planificación mensual, informes mensuales, trimestrales semestrales, sistematiza 

información de actividades: memorias e historias de vida, registro de procesos, creación de 

bases de datos. 

 

• Realiza actividades respondiendo a los procesos técnicos y administrativo correspondientes: 

cotización de servicios-productos, convocatoria a participantes, plan de desarrollo, solicitud 

de fondos, memoria de la actividad, y liquidación de acuerdo a los estándares institucionales 

vigentes. 

 

• 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 (antecedentes penales, policiacos, RENAS), cumplir 
con el perfil requerido. 
 

8. Ofrecemos  

• Contrato con relación de dependencia  

• Viáticos para acciones comunitarias  

Las aspirantes tendrán hasta el día domingo 18 de enero 2,023, enviar papelería en formato PDF a 
los correos electrónicos  admon@fundebase.org y clara@fundebase.org  
 
Se notificará solamente a las personas seleccionadas por medio de correo electrónico a mas tardar 
18 de enero de 2023. 
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