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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORÍA PARA la Facilitación de  
Escuela de Economía Feminista, Wajxaquib Bat´z (Año 2)  

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.  

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 rurales 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 sus 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 reproductivo y barreras por las 

violencias cometidas contra las mujeres, los cuales serán abordados integralmente en el 

proyecto. 

El proyecto busca contribuir también a que el Estado y otros actores asuman su responsabilidad 

en la reducción de pobreza y violencias que se ejerce hacia las mujeres mayas. También en que 

el debate sobre la Economía de los cuidados esté en la agenda de 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 
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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 socias. A partir de este segundo año se busca la 

consolidación de sistemas de formación sostenibles desde la educación popular y la economía 

feminista pertinentes a los grupos y organizaciones basado en la experiencia del 2017.  

Para este 2018, hemos definido especializar en dos ámbitos a las participantes de la Escuela 

de Economía Feminista Wajxaquib´ Bat´z, así mismo ampliar la participación de las mujeres. 

Las especialidades serán Educación Popular y Derechos de las Mujeres, pensando en 

fortalecer la capacidad de Formación Alternativa - formadoras y Alternativas de 

acompañamiento a mujeres víctimas de violencia- defensoras de las mujeres.  

El proyecto se enfocará en cuatro departamentos: Alta y Baja Verapaz, El Quiché y Sololá, con 

algunas acciones en Huehuetenango, Quetzaltenango y Chimaltenango. En 25 municipios y 145 

comunidades. Se proyecta trabajar con 7 mil mujeres en emprendimientos productivos e 

iniciativas colectivas de cuidado, con 5 mil hombres y 5 mil niñas y niños en actividades de 

sensibilización como visitas al hogar y actividades lúdicas, y unas 70 mil personas en campañas 

de prevención de violencias en contra de las mujeres. Esta población pertenece a las 

comunidades lingüísticas mayas Achi, Akateka, Chuj, Ixil, Kaqchikel, K’iche’, Mam, 

Q’anjob’al, Q’eqchi’, Popti’ y Tz’utujil. 

2. La consultoría 
Los presentes términos de referencia se enfocan en la búsqueda de un equipo/organización que 

realice la organización y facilitación de la segunda etapa del proceso de formación de un grupo 

de mujeres (al menos 30 por especialidad). Se ha planificado 18 sesiones (9 para defensoras y 9 

para formadoras de manera paralela y simultánea) desde la Educación Popular y Feminista, con 

base en la Economía Social y Feminista y profundizando en dos vías: educación popular y 

acompañamiento a mujeres víctimas de violencia.  

Objetivo General:  

Las mujeres lideran en sus organizaciones el debate crítico a las lógicas y dinámicas económicas 

y de relaciones de poder como elementos claves para su empoderamiento integral 

Objetivos específicos: 

1. Profundizar y mejorar las capacidades de Educación Popular y Feminista, de las 

participantes de la Wajxaquib´ Batz´. 

2. Fortalecer capacidades técnicas y herramientas políticas de las participantes para 

acompañar a mujeres víctimas de violencia de las participantes de la Wajxaquib´ Batz´. 

3. Metodología. 
La estrategia de Formación se basa en los siguientes lineamientos político-metodológicos: 

a. Educación Popular y Feminista: Espacio dialógico para la construcción colectiva de 

conocimientos basado en los siguientes principios: 

 Crítica y dialéctica: Las y los oprimidos no son liberados por nadie, se liberan a sí 

mismos, a través de su propias toma de conciencia y en la medida que su 

conciencia crece, se encuentran con otros en misma condición y construyen y 

accionan en colectividad y seguir con su proceso liberador. 
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 Contexto: Todo ser humano existe y se transforma en tanto se transforma y 

transforma su contexto social y mejora sus condiciones de vida y dignidad. 

 Método: El principal método es la Dialógica o diálogo horizontal. 

 Praxis: la Educación Popular necesariamente tendrá consecuencias prácticas. 

 Fundamentalmente, la Educación Popular es una herramienta para apoyar  a 

mejorar las condiciones en que personas organizadas luchan para superar su 

condición de exclusión sistémica. 

 Se posiciona desde el amor. 

b. Economía Feminista, con énfasis en los cuidados. Parte de la realidad de las 

participantes donde las desigualdades de poder existen. Utiliza la Crítica Feminista a la 

Economía Neoclásica haciendo énfasis en la situación específica de las mujeres, desde 

una perspectiva que entiende las desigualdades de poder e injusticias creadas por el 

sistema patriarcal. Lo personal es político y lo político es económico. 

c. Memoria Histórica. Para darle la vuelta a una página, primero hay que haberla leído. 

Superar el olvido y la negación de la verdad para garantía de los derechos humanos, 

principalmente de mujeres mayas y rurales. Reivindicando el Derecho a la Verdad 

como premisa de la construcción de una base social que al conocer los por qués de los 

hechos del pasado suyo y de su comunidad o grupo, valore profundamente la no 

repetición de situaciones de violencia social y económica que es injusticia. 

d. Diversidad de los pueblos. El encuentro de saberes potencia nuestro crecimiento 

personal y colectivo, nos da sentido común de amor y respeto a la diversidad cultural 

que somos y nos permite valorar la lucha que cada una y cada uno hace por construir 

ese otro mundo posible. 

e. Mística “es esa fuerza extraña que habita la interioridad de quien lucha y anima a luchar 

por la realización de las Grandes Causas de la Liberación.” (Ademar Bogo) La fuerza 

de los símbolos como síntesis del pensar, hacer y el sentir de las mujeres mayas y 

rurales participantes de la EMES. Esto vinculado a la estética, la solidaridad, el cuidado 

y la lucha. 

f. Basado en los Derechos Humanos. Los individuos y los grupos son los protagonistas y 

el centro de los procesos. “Ayuda para la autoayuda”, es decir, empoderadas para 

reclamar sus derechos. Se centra en el proceso y las causas estructurales de las 

problemáticas y sus manifestaciones. Reconoce los Derechos Humanos individuales y 

colectivos como reclamo ante los titulares de obligaciones. 

Los temas generales a integrar en la escuela son: 

Formadoras Defensoras 

Historia y origen de la Educación Popular 

La espiral dialéctica y el diseño metodológico. 

¿Qué, porqué y para qué de la Educación popular en 

mi organización. 

Diseño y montaje de procesos de educación popular. 

Las técnicas en la metodología de la Educación 

Popular. 

Educación Popular Feminista. 

Historia de los derechos humanos con énfasis 

en los derechos de las mujeres. 

Historia de las luchas de las mujeres. 

La violencia hacia las mujeres en Guatemala. 

Ruta de denuncia e institucionalidad que 

garantiza los derechos de las mujeres. 

Acompañamiento legal. 

Acompañamiento psicosocial. 
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Acompañamiento político. 

 

4. Productos esperados  
De cada uno de los 18 módulos. 

• Propuesta pedagógica (general) 

• Diseños metodológicos (1 por módulo, entregar antes de cada módulo) 

• Memorias (1 por módulo, después de cada módulo),  

• 60 fotos (al menos 6 por módulo, con el informe) 

• Materiales pedagógicos y de evaluación de cada módulo (con el informe) 

• Informe de avances (luego del módulo 5)  

• Informe de cierre (máximo 10 páginas c/u) 

5. Perfil de la consultoría  
• Equipo/organización multidisciplinario de profesionales y expertos en ciencias económicas, 

humanísticas y sociales.  

• Debe incluir una coordinación, una administración-logística y los facilitadores que 

consideren necesarios. 

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

• Conocimiento de la realidad rural del país. 

• Experiencia en  

a. procesos pedagógicos. 

b. trabajo con mujeres mayas y rurales. 

c. diseño de materiales y herramientas con enfoque de educación popular.   

d. logística y organización de eventos. 

e. Acompañamiento integral a mujeres sobrevivientes de violencia 

El equipo consultor tendrá entre sus tareas: 

• Administrar el presupuesto previsto para el evento pedagógico (hospedaje, alimentación y 

materiales de las participantes)  

• Garantizar la logística de cada uno de los talleres. 

• Diseñar, planificar, facilitar, evaluar y documentar de forma escrita y visual cada uno de los 

módulos de las escuelas 

• Elaborar material pedagógico y de evaluación de cada módulo 

• Garantizar los materiales pedagógicos y las herramientas necesarias para el desarrollo de la 

metodología 

• Coordinar el trabajo con la responsable de formación de PODEEIR 
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6. Propuesta esperada  
La propuesta deberá contener:  

• Currículo vitae con referencias actualizadas y énfasis en trabajos similares realizados. 

• Propuesta metodológica 

• Muestras de materiales y procesos realizados. 

• Presupuesto que incluya honorarios e impuestos y presupuesto de gastos administrativos y 

logísticos. 

• Propuesta de calendario de pagos 

Nota: aunque la consultoría se hará cargo de la administración del presupuesto previsto para el 

evento pedagógico, no se debe incluir en la propuesta. Se entregará esta información al 

momento de la negociación del contrato.  

Enviar la propuesta simultáneamente a los siguientes correos electrónicos: 

anaite.roulet@weeffect.org y carmen.franco@weeffect.org, siendo la fecha límite el 18 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 doce 

meses (Mayo 2018- Mayo 2019) como máximo y bajo la entrega de los productos acordados. Se 

acordará un calendario de pagos agrupando la entrega de productos.   

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 

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, 26 de abril de 2018 

 

mailto:anaite.roulet@weeffect.org
mailto:carmen.franco@weeffect.org

