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CONVOCATORIA - CONSULTORÍA DE GÉNERO Y EQUIDAD SOCIAL DEL
PROYECTO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL TERRITORIAL (PRODERT)
Objetivos del Puesto:
1. Elaborar una estrategia que permita desarrollar el enfoque de equidad de género y equidad social al interno de las acciones del
PRODERT en su fase II (conceptual, metodológica y herramientas que faciliten la aplicación e institucionalización); desarrollando
paralelamente Talleres de Fortalecimiento de Capacidades al equipo del proyecto y a los diferentes actores participantes en la ejecución
de procesos y proyectos de desarrollo económico.
2. Elaborar una estrategia que permita facilitar procesos de acceso de información institucional, incidencia y registros de casos en el tema
de violencia de género al interno de las acciones del PRODERT en su fase II (conceptual, metodológica y herramientas que faciliten la
aplicación e institucionalización); desarrollando paralelamente Talleres de Fortalecimiento de Capacidades al equipo del oroyecto y a los
diferentes actores participantes. (Integrantes de redes empresariales, esposos de integrantes de redes empresariales, COCODES,
Oficinas Municipales de la Mujer e instancias que abordan el tema: Ministerio Público, Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM),
entre otras.

Área de Trabajo:
Sede de trabajo: Sede principal: Oficina Central de Proyecto PRODERT, ubicada en el municipio de Chiantla Huehuetenango, para realizar
procesos de inducción, coordinación, fase de gabinete y aspectos administrativos. La aplicación para el desarrollo de la consultoría está
abierta para consultoras/es a Nivel Nacional. Solamente para fines de ubicación de la sede principal de la consultoría se define la sede de
PRODERT.
El trabajo de campo se desarrollará en los tres territorios donde ejecuta acciones actualmente el PRODERT: a) Huehuetenango, b) San
Marcos y c) Totonicapán; utilizando las oficinas del proyecto PRODERT y oficinas de las entidades socias partenarias.

Requerimientos y Perfil:
Nivel educativo:
• Nivel Técnico - Profesional Universitario relacionado con las Ciencias Sociales con formación y experiencia comprobada de trabajo en
temas de equidad de género y equidad social, con grupos de mujeres/hombres o grupos mixtos de productoras/es rurales y Sistema de
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
• Experiencia en la elaboración de estrategias en el tema de equidad de género y equidad social en grupos de productoras/es del área
rural. Con énfasis en la elaboración de herramientas o instrumentos que permitan impulsar e institucionalizar el énfoque de género.
• Experiencia en la elaboración de estrategias en el tema de violencia de género contra la mujer con diferentes niveles de actores en
procesos de desarrollo (grupos de productoras/es, esposos de productoras, intergantes de COCODES, entre otros vinculando instancias
nacionales gubernamentales que operan dichos procesos.
Otras experiencias profesionales:
• Habilidades para el desarrollo de eventos de formación y sensibilización sobre temas de equidad de género, equidad social y violencia de
género contra la mujer.
• Aplicación de enfoque de equidad de género y equidad social en cadenas productivas o sub sectores potenciales para el desarrollo
económico.
• Poseer buenas relaciones interpersonales.
• Experiencia en trabajo en equipo
• Conocimiento de la situación económica-social en el Altiplano Occidental de Guatemala.
• Conocimiento de la situación del occidente en temas de interculturalidad.
Interesados en presentar propuesta técnica y económica consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.org/downloads/15_tdr_consultoria_genero_y_equidad_social_prodert_0901_final.pdf

Documentos a presentar para Aplicar a la Presente Consultoría:
El/la Consultor/a interesado/a en aplicar al desarrollo de la consultoría que se indica según los Términos de Referencia, debe presentar por
separado los siguientes documentos (Si no se presentan de esta manera no se considerará en el proceso de selección).
a) Propuesta técnica para el desarrollo de la consultoría. Considerando la estructura técnica propuesta y adjuntando los curriculum vitae
del equipo consultor en dicha propuesta:
Una Consultora/or - Coordinador de la ConsultoríaDos consultoras/es Técnicas/os de campo para el desarrollo de la consultoría
Se debe incluir información general personal y profesional, formación académica, experiencia de trabajo, participación en cursos cortos o
diplomados, otra información que amplíe sobre sus conocimientos y capacidades relacionadas al requerimiento de la consultoría.
b) Propuesta económica para el desarrollo de la consultoría. Presentar propuesta económica, describiendo los siguientes rubros
presupuestarios:
− Honorarios para Coordinadora/or de la consultoría y honorarios para técnicas/os de campo.
− Gastos de viaje para el desarrollo de las acciones de la consultoria (gastos de viaje a reuniones institucionales de coordinación, etapa
de gabinete en la sede PRODERT, desarrollo de eventos de capacitación y gastos de viaje en la fase de campo (visitas y
entrevistas).
− Pago de impuestos bajo el regimen de la Superintendencia de Administración Tributaria.

Requisitos para el Envío de Propuestas:
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar Curriculum Vitae actualizados, Propuesta Técnica y Económica (Según lo indicado en
el párrafo anterior) hasta el viernes 11 de septiembre de 2015, a las 17:00 horas al correo electrónico:
hgarecursoshumanos@gmail.com

