HELVETAS Swiss Intercooperation
2ª. Avenida 9-42, Zona 9
Apartado postal 138-F, Zona 10
Ciudad de Guatemala, Guatemala, C. A.
Tels: (502) 2361 2904 al 6, Fax: (502) 2331 8409
helvetas.guatemala@helvetas.org, www.helvetas.org.gt

CONVOCATORIA - CONSULTORÍA PARA FACILITACIÓN DE UN TALLER PARTICIPATIVO
SOBRE “IMPORTANCIA DE UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS
Y AUDITORÍA SOCIAL EN LIDERAZGOS COMUNITARIOS DE MUJERES Y JÓVENES”
Objetivos:
Facilitación participativa de un taller de sensibilización sobre la importancia del ejercicio de liderazgos comunitarios que contribuyan a
la construcción de una cultura de transparencia, de rendición de cuentas y de auditoría social en el poder local.

Área de Trabajo:
Centro de Capacitación en el municipio de Quetzaltenango, Quetzaltenango.

Requerimientos y Perfil:
Nivel educativo:
Con conocimiento especializado y reconocimiento en el país, en el manejo de temas relacionados con cultura de transparencia,
rendición de cuentas y auditoría social.
Experiencia profesional:
• Experiencias formativas en temas de transparencia, rendición de cuentas y auditoría social,
• Experiencia de trabajo con organizaciones rurales y comunitarias
• Experiencia en capacitación y facilitación de actividades formativas haciendo uso de metodologías participativas y lúdicas,
• Experiencia en procesos comunitarios, especialmente con mujeres y jóvenes.
Otras Experiencias:
• Conocimiento de culturas locales en la región del altiplano occidental,
• Con disposición de trasladarse al interior del país, para la facilitación del taller,

Parte 4. Presentación de Propuesta Técnica y de Oferta Económica 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).
Propuesta Técnica:
• En base a los presentes TdR´s, elaborar propuesta de diseño metodológico, sobre la temática del taller propuesta, para ser
desarrollado en 1.5 días, haciendo uso de metodologías y herramientas participativas.
Oferta Económica:
• Elaborar propuesta económica de los costos de la facilitación del taller, ya sea por un facilitador, u equipo de facilitación, detallando
los roles específicos, los costos de facilitación y de movilización y materiales.
Interesados en aplicar por favor consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.org/downloads/15_tdr_facilitacion_taller_transparencia_servime_1014_final_1.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas:
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar Curriculum Vitae actualizado, Propuesta Técnica y Económica (Según lo
indicado en el párrafo anterior) hasta el miércoles 21 de octubre de 2015, a las 17:00 horas al correo electrónico:
hgarecursoshumanos@gmail.com.

