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Términos de Referencia 

023-2021 UMG-GT-019-IEPADES 

Consultoría para 

Servicios Facilitación de Curso de Diálogo y Transformación de 

Conflictos 

 

I. Contexto y antecedentes  

IEPADES es una asociación sin ánimo de lucro, establecida en Guatemala hace más de 

treinta años, con el fin de fomentar la construcción de la paz y la democracia, basada en la 
justicia social y en la autogestión comunitaria. Como parte del conjunto de fuerzas que 

integra la sociedad civil, trabaja para la formulación y articulación de un proyecto de nación, 

con objetivos de seguridad humana, igualdad, empoderamiento de mujeres, y 
fortalecimiento de instituciones públicas para la democracia y tutela de derechos, a través 

de contribuciones en el campo de las políticas públicas y de proyectos prácticos en el 

terreno.  

El proyecto de Gobernabilidad Urbana de USAID (UMG), tiene el objetivo de reducir los 
niveles de delincuencia en los municipios de mayor riesgo de delitos violentos, por medio 

del mejoramiento de la gobernabilidad municipal, el incremento de acceso y la calidad de 

los servicios municipales con transparencia y participación ciudadana. 
 

En Guatemala el impacto de la falta de transparencia y probidad de la gestión pública, ha 
sido parte de la crisis político-institucional que afecta el proceso de consolidación de la 

democracia, y su directa relación con la credibilidad de las políticas y los programas que 

ejecuta la administración pública.  
 

El país ha implementado mecanismos para avanzar en este tema aprobando un marco 
jurídico e institucional. Sin embargo, para poder consolidar un Estado más transparente y 

abierto, se necesita de los ojos y la vivencia de quienes son en última instancia, los actores 
a quienes se debe, que es la ciudadanía, que requiere de un ambiente de certeza de que su 

visión, opinión y propuestas serán tomadas en cuenta para la buena gobernanza. 

 

El Proyecto “Impulsando Mecanismos para la Transparencia y la Auditoria Social en el 

Municipio” implementará un modelo para fortalecer las capacidades de los servidores 
públicos de las municipalidades responsables de la rendición de cuentas, en materia de 

buena gobernanza, transparencia y controles administrativos, técnicos y jurídicos, y un 
proceso para la generación de competencias para sociedad civil en auditoría social, 

promoviendo la comunicación entre gobierno local y población, articulación necesaria para 

incentivar la probidad, transparencia y la debida rendición de cuentas en los municipios 

meta. 
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II. Contenido 

Consideramos que el conflicto es un rasgo inevitable de las relaciones sociales y que puede 

adoptar un curso constructivo o destructivo, es por ello que para esta consultoría, 

partimos de la premisa que los conflictos tienen una doble dimensión: peligro y 

oportunidad y que puede ser transformado en un motor de cambio (social y personal), por 

lo tanto no se trata de eliminar o prevenir el conflicto, sino saber asumir dichas situaciones 

conflictivas y enfrentarlas con los recursos suficientes, para que todos los implicados en 

dichas situaciones salgan enriquecidos de ellas. Bajo este plan, IEPADES requiere que la 

persona consultora facilite talleres con metodologías participativas, en modalidad virtual, y 

que prepare el material de apoyo sobre la temática, el cual deberá entregarse a las 

personas participantes al finalizar el curso. 

 

III. Descripción de los servicios: 

3.1. Objetivos:  

• Fortalecer las capacidades de funcionarios municipales y representantes de 
sociedad civil, para construir espacios de diálogo. 

• Incluir actividades que incentiven que ambos grupos se conozcan (funcionarios 

municipales y representantes de sociedad civil) se integren y cohesionen.  

• Capacitar y brindar herramientas a las personas participantes para reflexionar 

sobre su propio comportamiento y conocer otras actitudes para manejar los 
conflictos, conocer los métodos sobre la comunicación asertiva, no violenta, 

conversar y dialogar para un mejor entendimiento hacia las otras personas y la 

transformación basada en teorías del conflicto, la paz y el desarrollo.  
 

3.2 Fechas y duración de los talleres: 
La modalidad considerada para esta consultoría es dividir los contenidos en 4 módulos de 6 

horas lectivas, para un total de 24 horas, adicional al tiempo de consumo de información, 

que tomará las actividades a definir, tareas, videos tutoriales, lecturas, estudio de casos, 

foros y otros, ya que se solicita que el desarrollo incluya contenido teórico – práctico, un 

módulo por semana. Los módulos son los siguientes: 
 

Módulos Tiempo y hora 

Taller I: Comunicación Empática 

Taller II: Competencias de Diálogo 

Taller III: Conflicto y Comunicación 

Taller IV: La Desescalada del Conflicto 

4 módulos (uno por semana), cada uno de 6 
horas. Total 24 horas lectivas en 4 semanas. 

 

3.3 Participantes: 
Las personas participantes con funcionarios municipales y representantes de sociedad civil 

organizada de los municipios de Villa Nueva, Escuintla, Chimaltenango y Puerto Barrios, 

Izabal, en cada lugar un grupo máximo de 40 personas. 
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Los talleres deberán ser desarrollados durante la 3 y 4ª. semana de octubre y 1ª. y 2ª. 
semana de noviembre de 2021, fechas específicas a convenir. 

3.4 Productos:  

 

• Diseño de la estrategia metodológica y guion de trabajo para desarrollar los 
4 módulos, los subtemas a desarrollar en cada uno, y la agenda de trabajo 

por taller. 

• Facilitar los contenidos de los 4 módulos, cada uno con una duración de 6 

horas lectivas. 

• Elaborar el informe de facilitación de cada taller, que contenga evaluación de 
aprendizaje, recomendaciones y fotografías. 

• Elaboración de informe final del proceso de formación. 

 

Actividades complementarias, reunión con equipo IEPADES para: 

• Aprobación de la metodología.  

• Evaluación post facilitación de cada taller, centrada en el aprendizaje de las 

participantes.  
 

4 Papelería requerida para aplicar: 

 

- Propuesta técnica financiera que contenga metodología, fases y cronograma general 

no mayor de 40 días y el costo expresado en moneda nacional (quetzales). 

- Hoja de vida (CV), indispensable que contenga datos de domicilio, correo y 

números de teléfono, así como referencias laborales y personales 

- Carta de interés haciendo referencia a los términos de referencia y un resumen de 

sus capacidades para realizar la consultoría 

Se citarán a entrevistas, únicamente a las o los candidatos seleccionados, se requerirá 

completar papelería únicamente a la persona que se le adjudicará la consultoría. 

 

VI. Interesadas/os 
 

Presentar propuesta técnica y financiera, a más tardar el 7 de octubre 2021, a dos 
correos electrónicos siguientes: 

 
iepades@iepades.org 

mespaderos@iepades.org 

 

VII. Aclaratorias: 

▪ Por favor tomar en cuenta que los procesos de selección que realiza IEPADES son 

completamente gratuitos, nunca se solicita a postulantes que paguen algún costo 

para participar o ser tomados en cuenta para ocupar una posición. 

mailto:iepades@iepades.org
mailto:mespaderos@iepades.org
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▪ IEPADES cuenta con un Código de Ética y Conducta, políticas internas de Género y 

para la Identificación y Sanción del Acoso Sexual Laboral, por lo que toda persona 

que sea contratada, debe estar dispuesta a conocer, firmar, cumplir y promover 

estas políticas en su relación con las entidades y población beneficiaria. 

▪ En cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos y la Ley 

para Prevenir y Reprimir el Financiamiento al Terrorismo, IEPADES como entidad 

obligada ante la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendecia de Bancos 

de Guatemala, actualizará los registros de su personal, clientes y consultores (as), 

para lo cual se les solicitará documentación y firma de formulario FEIC.  

 

 
 

 
 

IEPADES 

18 calle 14-41 zona 13, Ciudad de Guatemala 

https://iepades.org/ 
 

https://iepades.org/

