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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

DIAGNOSTICO DE POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS PARA MUJERES SOCIAS 
DE LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO INTEGRAL DE LAS MUJERES MAYAS 
RURALES EN GUATEMALA  

 
1. Introducción 
 

We Effect es una organización para el desarrollo establecida en 1958 por las 
organizaciones cooperativas suecas con la visión de “promover un mundo sostenible y 
justo sin pobreza”. Creemos en el fortalecimiento de la capacidad de las 
organizaciones democráticas, basadas en la afiliación para que las mujeres y los 
hombres puedan mejorar sus niveles de vida y la defensa de sus derechos, así como 
contribuir a una sociedad justa. We Effect es una organización descentralizada, con 
oficinas regionales en América Latina, Europa / Asia, África oriental y meridional. 
 
El trabajo de We Effect está basado en los principios de la Alianza Cooperativa 
Internacional: ayuda para la autoayuda, responsabilidad personal, democracia, justicia, 
igualdad y solidaridad. Además, prevemos y facilitamos la formación y la cooperación 
entre cooperativas, organizaciones de agricultores y los movimientos sociales. En este 
sentido, apoyamos el fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones 
democráticas, basadas en la afiliación para que las mujeres y los hombres puedan 
mejorar sus niveles de vida y la defensa de sus derechos, así como contribuir a una 
sociedad justa. 
 
La presencia de We Effect en América Latina data de 1984, en ese entonces llamado 
Centro Cooperativo Sueco (SCC). Actualmente, la Oficina Regional es responsable de 
dos programas regionales en las áreas de Desarrollo Rural y Vivienda. Trabaja con 
socios locales en seis países de la región: Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Paraguay y Bolivia. 
 
We Effect considera que el fortalecimiento organizacional es un proceso clave para 
que las organizaciones de pequeños productores y productoras rurales se consoliden 
como actores relevantes dentro de la sociedad. Para esto es primordial fortalecer 
capacidades organizativas que permitan la puesta en marcha de propuestas 
económico-productivas rurales que garanticen la seguridad alimentaria y la generación 
de ingresos, de manera equitativa y sostenible, de las familias asociadas, desde un 
enfoque de economía social y solidaria.  
 
Esta consultoría se realiza en el marco del proyecto Empoderamiento Económico 
Integral de Mujeres Mayas Rurales En Guatemala, PODEEIR, el cual tiene por objetivo 
de desarrollo “Contribuir a que el Estado y otros actores asuman su responsabilidad en 
la reducción de pobreza y violencias para titulares de derechos, especialmente 
mujeres mayas, en cuatro territorios rurales de Guatemala”, y se centra en dos 
objetivos específicos: 1) Aumentar el empoderamiento económico integral desde un 
enfoque de derechos humanos de mujeres mayas rurales y 2) Aumentar capacidades 
de las organizaciones contrapartes para incidir y negociar con el Estado, el Sector 
Privado y el movimiento campesino e indígena en representación de las mujeres 
mayas rurales titulares de derechos. 
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El proyecto plantea trabajar con 7,500 mujeres socias de diez organizaciones socias 
que trabajan en 145 comunidades, que vinculadas a un emprendimiento económico 
puedan acceder a mejorar sus condiciones de vida desde un enfoque de economía 
social y solidaria y es por ello que se ve la utilidad de generar herramientas que 
faciliten las acciones de acompañamiento hacia las mujeres emprendedoras.  
 

2. Objetivos de la consultoría 
 

2.1     General 
 
Desarrollar un análisis de potencialidades productivas para mujeres como alternativa 
para fortalecer su participación en el mercado desde un enfoque de economía social y 
solidaria.  
 

2.2     Específicos  
 

• Desarrollar un diagnóstico participativo de potencialidades productivas a partir 
del enfoque “Lograr que los mercados funcionen para los pobres (M4P)”, 
aplicando el enfoque para las cadenas de hortalizas, café, producción pecuaria, 
producción textil y otra que se defina como prioridad con las organizaciones 
participantes.  
 

• Identificar un mínimo de 12 iniciativas económicas colectivas innovadoras que 
brindan oportunidades a las mujeres para la generación de excedentes e 
incrementar su participación en el mercado.  

 
3. Metodología 

 
Taller nacional, con las organizaciones socias 
Para la aplicación del enfoque M4P la consultoría debe incluir el desarrollo de un taller 
con las organizaciones participantes del proyecto, el cual se desarrollará en un taller 
de dos días y medio, con 30 participantes, para incluir en una primera parte la teoría 
del enfoque y en la parte practica la aplicación del enfoque a las actividades 
económicas priorizadas. La logística de este evento estará a cargo de la consultoría 
por lo que los costos del mismo se deberán incluir, (hospedaje y alimentación, por 
facilidad de ubicación se sugiere que pueda ser en PRODESA en la ciudad de 
Guatemala). 
  
Visitas de campo 
Para la identificación de las actividades económicas innovadoras se deberán 
desarrollar visitas a las organizaciones identificadas.  
 
Reuniones de seguimiento y preparación  
Se sostendrán para garantizar la coherencia y enfoques de trabajo.  
 
La coordinación de la consultoría estará a cargo del equipo del proyecto en We Effect, 
quien facilitará la comunicación y coordinación con las organizaciones socias.   Por 
parte del equipo We Effect se proporcionarán los diagnósticos y documentos que se 
tienen del proyecto y que facilitarán el trabajo a realizar.  
 

 
4. Productos esperados  
 

Producto 1:   Plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría.  
Producto 2:  informe de taller sobre la aplicación del enfoque “Lograr que los 

mercados funcionen para los pobres (M4P)”, el cual deberá 
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incluir el análisis detallado de cada una de las actividades 
económicas priorizadas.  

Producto 3:  Informe que detalla al menos 12 iniciativas económicas 
colectivas innovadoras identificadas como oportunidades para la 
generación de excedentes e incremento de participación en el 
mercado con la siguiente información:  

a. Nombre de la iniciativa 
b. Número de mujeres participantes 
c. Ubicación  
d. Análisis para su implementación, con información de:  

a. ¿qué saben las mujeres? 
b. ¿qué recursos tienen para arrancar?  
c. ¿qué otros recursos se necesitan?  
d. ¿Qué necesita fortalecerse? (producción, 

transformación, comercialización)  
e. ¿Cómo será el acceso a los mercados? 

 
 

5. Perfil de la consultoría 
 

• Entidad conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales en ciencias 

económicas, humanísticas y sociales con un mínimo de 50% de mujeres.  

• Conocimientos de educación popular, economía social-solidaria y feminismos. 

• Conocimiento de la realidad rural del país. 

• Experiencia en el acompañamiento a grupos de mujeres rurales en la identificación 

y/o fortalecimiento de emprendimiento / iniciativas económicas rurales.  

6. Propuesta esperada 
La propuesta deberá contener:  

• Currículo vitae con referencias actualizadas y referencias de trabajos similares 
realizados 

• Propuesta metodológica de la consultoría 

• Ejemplos materiales y procesos realizados 

• Presupuesto que incluya honorarios, el costo del taller M4P, movilización del 
equipo para las visitas de campo, el costo de impuestos y otros costos de acuerdo 
a los objetivos y metodología de la consultoría. 
 
Enviar la propuesta simultáneamente a los siguientes correos electrónicos: 
anaite.roulet@weeffect.org y carmen.franco@weeffect.org, siendo la fecha límite el 
17 de abril de 2018 a las 13:00 horas 
 
7. Periodo de vigencia de la consultoría y forma de pago. 

 
El trabajo a realizar se inicia a partir de la firma del contrato, teniendo una duración 
de dos meses como máximo y bajo la entrega de los productos acordados. La 
forma será la siguiente:  
 
  
20% Contra firma del contrato    
40% Contra aprobación del producto 2 
40% Contra aprobación del producto 3    
 
8. Otras disposiciones  

La ejecución tardía del contrato acarreará una multa para el equipo consultor. WE 
EFFECT tendrán el derecho a pronunciarse en forma escrita ante el equipo consultor 
acerca del incumplimiento de la fecha de entrega de los informes previstos. La sanción 
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económica imputable al contratado será de un 1% del monto total del contrato por 
cada día hábil de acuerdo al plazo contractual. Dicha multa se hará efectiva del 
importe del saldo del pago pendiente. Esta cláusula sancionatoria no podrá exceder el 
25% del monto total del contrato. Así mismo, superado éste monto, el WE EFFECT 
podrá resolver el contrato y exigir además el cumplimiento de la obligación contraída 
en los términos pactados, según corresponda. Si la demora se produjere por causas 
no imputables al equipo consultor, el equipo consultor deberá hacerlo por escrito al 
WE EFFECT justificando las causas del atraso. Una vez que el WE EFFECT analice la 
situación, y si ésta corresponda, el WE EFFECT autorizará la prorroga del plazo de 
entrega final.  
 
 

 
 
 
 

Guatemala, 23 de marzo de 2018 
 
 
 
 
 
 

 


