
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Evaluación de procesos de formación del proyecto  
Empoderamiento Económico Integral de Mujeres Mayas Rurales de 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 Proyecto de Empoderamiento Económico Integral de Mujeres Mayas Rurales en Guatemala, 
PODEEIR, es ejecutado por We Effect acompañando a diez organizaciones sociales (AIGMIM, 
AMCG, ALANEL, CCDA, CONAVIGUA, FECCEG, FICCI, MAMA MAQUIN, TIKONEL Y UTZ 
CHE). Inició en diciembre del 2016 y finalizará en diciembre del 2019. El proyecto es financiado 
por la Embajada de Suecia en Guatemala.  

El proyecto busca contribuir a que el Estado y otros actores asuman su responsabilidad en la 
reducción de pobreza y violencias hacia las mujeres mayas. Desde la perspectiva de We Effect 
se considera al empoderamiento integral de las mujeres mayas rurales como un proceso en el 
que los aspectos económicos son esenciales aunque no únicos. Las mujeres mayas y rurales con 
las que trabajamos en este proyecto producen una gran variedad de productos agropecuarios, 
insumos agropecuarios y artesanías, pero su participación se queda la mayoría de las veces en 
el inicio de las cadenas de valor o se invisibiliza a lo largo de esta. El proyecto propone mejorar 
su acceso a los mercados y su posicionamiento como actoras de los mismos, dentro de una 
lógica de fortalecimiento de capacidades como organizaciones, el conocimiento de sus derechos 
y la exigencia para el cumplimiento de estos, reconociendo que el empoderamiento económico 
de las mujeres asegura la sostenibilidad del empoderamiento personal, colectivo y político. El 
empoderamiento económico también depende de factores como la carga de trabajo en las tareas 
del hogar y barreras generadas por las violencias cometidas contra las mujeres, estos asuntos 
serán abordados integralmente en el proyecto. También se inicia el debate sobre la Economía 
de los cuidados con las organizaciones e instituciones con quienes trabajamos. 

En el marco de su estrategia de Formación, el proyecto impulsa como eje central de sus acciones 
el Empoderamiento Económico Integral desde una Economía de los cuidados y Mecanismos de 
denuncia y acompañamiento de la violencia contra las mujeres.  

El primer año impulsamos dos escuelas, una enfocada a mujeres (al menos 30), sobre 
Economía Feminista con énfasis en los cuidados en donde desde un enfoque de educación 
popular y feminista se desarrollaron 10 sesiones de una escuela itinerante. Paralelamente 
iniciamos a trabajar con jóvenes hombres y mujeres (al menos 25) en un proceso de Formación 
para fomentar y fortalecer capacidades de Creación Artístico Cultural, donde jóvenes de las 
mismas organizaciones que integran el PODEEIR desarrollaron al menos 2 piezas de Teatro 
Foro desde las técnicas de teatro del oprimido y se sensibilizaron en temas de interés para las 
mujeres, como la violencia sexual. Así mismo hemos iniciado el debate teórico-metodológico 



del trabajo con hombres y su aporte al Buen Vivir en el marco de un Seminario dirigido a 
Equipos técnicos y Directivos de las organizaciones contraparte de We Effect involucrado en el 
PODEEIR.  

Es en este momento del proyecto, cuando estamos a la mitad del camino queremos valorar por 
medio de una evaluación específica el trabajo realizado. Así visualizando los objetivos de la 
estrategia y el proyecto poder mejorar el aporte que desde la Formación hacemos a las 
organizaciones.   

 
2. Objetivos de la evaluación: 

 
Objetivo General 

Valorar la estrategia de educación popular realizada desde el PODEEIR en el año 2017 y su 
alcance en las mujeres y sus organizaciones 
 

Objetivos específicos 

• Evaluar la pertinencia de la metodología de formación implementada en el marco de 
intervención del proyecto para el empoderamiento económico integral de las mujeres  

 

• Proponer mejoras a los procesos en marcha para fortalecer la propuesta formativa de 
PODEEIR/We Effect hacia las organizaciones socias.  

 
3. Metodología 

 
Consideramos la Evaluación como un complemento al hecho educativo que desde una mirada 
de Educación Popular y Feminista nos ayude a revisar la estrategia implementada. 
 
Nuestro deseo es que los hallazgos y productos de la evaluación nos ayude a avanzar en la 
práctica desde la documentación, análisis y reflexión crítica de nuestras propias experiencias 
pedagógicas, en este caso; La Escuela de Economía Feminista, Wajxaquib´ Batz´ y La 
Escuela de Creación Artístico Cultural, Ix Balam, el Seminario Metodológico de 
Trabajo con Hombres y las Reuniones metodológicas con el equipo facilitador y las 
organizaciones socias. 
 
Nos interesa revisar de manera crítica el camino avanzado para darle fuerza y de ser necesario 
replantearnos rutas que sean más coherentes y acordes a lo que los grupos y organizaciones con 
las que trabajamos necesitan. 
 

4. Productos esperados  
 

1. Plan de trabajo  
2. Informe borrador con  

o Valoraciones, conclusiones y recomendaciones para mejorar la experiencia de 
educación popular para el 2018. 

o Reunión de validación con equipo We Effect 
3. Informe final con 

o Valoraciones, conclusiones y recomendaciones que incorporen los aportes de 
We Effect 

o Compilación de herramientas utilizadas y producidas en el marco de los 
procesos formativos  

o Herramientas utilizadas en el proceso de evaluación 



o Imágenes que den cuenta del proceso de evaluación 
 

 
5. Perfil de la consultoría  

 

• Equipo/Organización multidisciplinario/a de profesionales y expertos en ciencias 

económicas, humanísticas y sociales.  

• Coordinador y administrador de la Consultoría 

• Conocimientos de Educación Popular, Economía Social-Solidaria y Feminismos. 

• Conocimiento de la realidad rural del país. 

• Experiencia en  

o procesos pedagógicos. 

o trabajo con mujeres mayas y rurales. 

 

6. Propuesta esperada  
 
La propuesta deberá contener:  

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

• Propuesta metodológica de la consultoría para recoger, procesar y devolver la información  

• Ejemplos de documentos de procesos realizados. 

• Presupuesto que incluya honorarios, viáticos del equipo, costo de reuniones y talleres, 
impuestos y otros costos de acuerdo a los objetivos y acciones que proponga la metodología. 
 
Enviar la propuesta simultáneamente a los siguientes correos electrónicos: 
anaite.roulet@weeffect.org y carmen.franco@weeffect.org, siendo la fecha límite el 11 de 
mayo 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 y medio como máximo y bajo la entrega de los productos acordados. La forma de 
pago será la siguiente:  

 

• 20% Contra firma del contrato y aprobación del producto 1   

• 40% Contra entrega  y aprobación del producto 2   

• 40% Contra entrega y 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 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 
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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 prórroga del 
plazo de entrega final.  
 
 
 
 
 
 
Guatemala, 07 de mayo del 2018 
 
 
 

 
 
 

 
 


