
Términos de referencia para Consultoría

Estrategia de comunicaciones para la incidencia
por los Derechos de las mujeres

Se invita a las personas interesadas que respondan a los requisitos y tengan
disponibilidad inmediata para realizar la presente consultoría.

Antecedentes

Dentro de las diversas actividades que realiza IEPADES a favor de los Derechos
de las Mujeres y para la Prevención de todas las formas de Violencia de Género,
especialmente contra mujeres y niñas; se considera de mucha importancia su
participación en espacios de articulación y coordinación del movimiento de mujeres
para el impulso de acciones conjuntas en defensa de los derechos ya alcanzados,
así como para mitigar y erradicar los efectos y causas de la discriminación y
desigualdades de género. Estas acciones se orientan a la promoción y
fortalecimiento de marcos legales, fortalecimiento de la institucionalidad pública de
las mujeres, transversalización del enfoque de género en el quehacer institucional
público, prevención de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas en
todos los espacios, público y privado; acceso a la justicia, modificación de
comportamientos y actitudes, individuales y colectivas, que reproducen
discriminación y violencia hacia mujeres y niñas, etc. Con ese objetivo, IEPADES
participa en la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia,
la cual constituye una red y espacio de coordinación de diferentes organizaciones
y expresiones de mujeres de la sociedad civil. Entre sus objetivos está la promoción
de la participación de las mujeres en la vida política del país, así como la defensa de
los derechos de las mujeres y mujeres indígenas dentro del sistema de justicia, para
la transformación de conductas o paradigmas de los y las operadores de justicia, a
través de procesos de formación sistemática y compromiso con las mujeres y
pueblos indígenas.

Tomando en cuenta que en la coyuntura actual, actores con poder desde espacios
públicos y privados, impulsan una agenda claramente regresiva en materia de
Derechos Humanos, que afecta de manera directa y desproporcionada la vigencia
de los Derechos Humanos de las mujeres, Iepades plantea la necesidad de
fortalecer las capacidades de incidencia de las mujeres y específicamente de la
Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia, especialmente
por su capacidad de sumar y articular esfuerzos en torno a la defensa de los
derechos de las mujeres, compromiso probado con las luchas y demandas de las
mujeres de todos los pueblos, relacionamiento con actores/actoras tomadoras de
decisión y conocimiento de la realidad nacional y de la situación y condición de las
mujeres.



Servicios a prestar

Iepades requiere los servicios profesionales de un/a consultor/a que realice una
estrategia de incidencia comunicacional que contribuya a fortalecer las capacidades
de la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia, AMMI,
para desarrollar procesos de incidencia, ante la opinión pública y actores de
relevancia para los derechos de las mujeres en Guatemala.

Productos

Entre los productos a desarrollar se encuentran los siguientes:

1. Producto 1: Plan de trabajo que detalle la metodología a utilizar, actividades y
plazos, desde la perspectiva de la comunicación política para la incidencia.

2. Producto 2: Estrategia de comunicación para la incidencia por los derechos de
las mujeres, construida de forma participativa con delegadas de la Alianza de
Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia, y que contempla
objetivos estratégicos, mensajes clave, público objetivo y acciones estratégicas a
realizar, como mínimo.

3. Producto 3: Desarrollo de un kit de identidad gráfica para la organización, que
consistirá en: a) logotipo; b) kit de tipografías y paleta de colores; c) Rediseño de
las redes sociales institucionales – incluyendo fotografías de perfil, de
encabezado y otros productos derivados–, y d) Plantilla para comunicados de
prensa institucionales.

Perfil:
1. Estudios universitarios a nivel de licenciatura en Ciencias de la Comunicación

con experiencia previa en sectores afines al objetivo de la consultoría
(Derechos Humanos, Sector Justicia y-o Anticorrupción) (requerido).

2. Maestría en comunicación política, comunicación estratégica, o mediación de
opinión pública e incidencia (deseable).

3. Experiencia laboral comprobada mínima de cinco (5) años en el campo de la
comunicación, de los cuales, al menos dos (2) deberían ser en el ámbito de la
comunicación política o estratégica.

4. Conocimiento   de actores y dinámicas de los movimientos de las mujeres y
feministas en Guatemala. (requerido)

5. Conocimiento del funcionamiento de las redes sociales.
6. Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, así como destrezas

analíticas.
7. Capacidad para establecer relaciones interpersonales y trabajar con

organizaciones de sociedad civil.
8. Evidencia capacidad de innovación y creatividad.



Plazo
Se estima que el contrato inicie en el mes de julio de 2021 con un plazo máximo de
dos meses.

Derechos de autor
La o el profesional no podrá divulgar, ni utilizar en provecho propio o en provecho de
terceros, las informaciones que pudieran recibir en relación con la ejecución de la
presente consultoría.

Los derechos de autor y todos los demás derechos de cualquier naturaleza sobre
todo material producido serán concedidos a IEPADES. Toda la información que
resulte del trabajo realizado por el/la consultor/a; así como la información que fuese
proporcionada para la realización de la misma, no podrá ser divulgada ni utilizada
por el/la consultor/a para uso privado.

Proceso de contratación y selección
Las personas interesadas deberán enviar a la dirección de correo electrónico
convocatorias@iepades.org indicando en el asunto del mensaje: INCIDENCIA
AMMI , a más tardar el 06 de julio a la media noche, adjuntando únicamente lo
siguiente:

1. Expresión de interés (explicar por qué le interesa esta convocatoria y cuál es
su experiencia profesional que le califica para participar en la misma)

2. Curriculum vitae con un máximo de 3 páginas (incluir experiencia relevante
relacionada a la presente convocatoria)

3. Constancia extendida por el RENAS.
4. Fotografía reciente.
5. 3 Referencias laborales.
6. Antecedentes Penales y Policiacos.

Se solicita que no se adjunten diplomas, certificados ni otra información adicional a
la requerida en los 5 puntos anteriores. De ser necesarios, se requerirán
posteriormente.

Las personas preseleccionadas serán invitadas a una entrevista, así como una corta
evaluación, que se realizará por medio de una plataforma virtual, los datos de la
misma se darán a conocer en su momento a través del correo
convocatorias@iepades.org. Las referencias serán verificadas y las entrevistas
serán realizadas en la semana siguiente al cierre de esta convocatoria.

mailto:convocatorias@iepades.org

