
 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

Consultoría de apoyo para la implementación de acciones de 
RED SOLIDAR en América Latina liderada por Movimiento 

por la Paz Guatemala 
 

 

1. Introducción 

 
La consultoría está enmarcada en las acciones que SOLIDAR implementará en América Latina 
para el periodo 2022-2023 la cual estará liderada por Movimiento por la Paz Guatemala al ser 
punto focal de la región. 
 
SOLIDAR es una red europea y mundial de organizaciones de la sociedad civil (OSC) con 
presencia en 26 países que trabajan para promover la justicia social y el desarrollo sostenible con 
el objetivo de garantizar los derechos humanos, las libertades universales, el trabajo decente y una 
vida digna para todas las personas. SOLIDAR expresa las preocupaciones de sus organizaciones 
miembros ante la UE y las instituciones internacionales a través de acciones de promoción, gestión 
y coordinación de proyectos, seguimiento de políticas y sensibilización en sus diferentes ámbitos 
políticos. 
 
MPDL cuenta con experiencia de trabajo en construcción de paz y gobernabilidad de más de tres 
décadas, habiendo trabajado en 36 países para facilitar el acceso a derechos de la población en 
situación de mayor vulnerabilidad, promoviendo la calidad de la democracia y el buen gobierno en 
las instituciones del Estado, el respeto de los derechos fundamentales desde una participación real 
y efectiva de la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos. En Guatemala, MPDL trabaja 
desde 1996 promoviendo el fortalecimiento de la sociedad civil y de la representación política de 
pueblos indígenas y de las mujeres en las políticas públicas y en la toma de decisiones, la 
prevención de la violencia de género, el refuerzo de sistemas de protección a las víctimas y en la 
defensa de los DDHH, en particular los DDHH de las mujeres. 

 
Ambas organizaciones actualmente vienen centrando sus esfuerzos en garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos humanos promoviendo modelos de transición justa y fortaleciendo los espacios 
de participación de la sociedad civil. Asimismo, también promueven acciones y políticas dirigidas 
a proteger y la salvaguardar la integridad de defensoras y defensores de derechos humanos que 
pueden estar siendo perseguidos y criminalizados. 
 
La consultoría tiene como antecedente las acciones que SOLIDAR y MPDL implementaron en el 

periodo 2021 cuyos productos están permitiendo continuar nuestra intervención en la región 

Centroamericana. Los productos previos son 3 informes sobre derechos económicos y sociales 

(DESC) en El Salvador, Guatemala y Honduras más un informe regional Centroamericano. 

Asimismo, también se cuenta con la sistematización de seminario Transición Ecológica Justa, 



 

Feminista y desde los Pueblos que se celebró en noviembre y diciembre del 2021  que constituye 

un insumo fundamental para  el abordaje de esta temática en la presente propuesta. 

 
2. Breve descripción del proyecto 

 

Las acciones de SOLIDAR giraran en tres temáticas claves: Derechos Humanos, Transición Justa 

y Sociedad Civil esperando alcanzar los siguientes objetivos. 

 

• Hacer incidencia con las administraciones, principalmente UE y agencias nacionales de 

desarrollo de países de la UE, sobre el retroceso de los derechos humanos, la reducción 

de espacios de participación y la transición justa en la región de centro americana. 

• Desarrollar y fortalecer las capacidades de las organizaciones miembros de SOLIDAR y 

sus aliadas en para promover la justicia social a través de la transición justa. 

• Fortalecer la red de las organizaciones socias de SOLIDAR en Centroamérica y Colombia 

(para trabajar juntas, apoyarnos, complementarnos, etc.) para el abordaje de los desafíos 

que se vienen planteado en la región relacionados a derechos humanos, reducción de 

espacios de la sociedad civil y transición justa. 

 
Las organizaciones involucradas pertenecerán a la región centro americana (Honduras, 
Guatemala, Nicaragua y Salvador) y Colombia. 
 
Las acciones previstas a desarrollar son las siguientes: 
 
1. Informe Regional centro americano de Monitoreo de Derechos Económicos Sociales y 

culturales (DESC). Es un documento político que permite conocer avances y retrocesos en la 

consecución de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) y que sirve para incidir 

a nivel político en la UE en aquellos temas que pueden estar afectado o agravando el pleno 

ejercicio de los DDHH en la región  

 

2. Documental sobre defensores y defensoras de Derechos humanos: Tiene como objetivo 

resaltar y visibilizar el trabajo que vienen desarrollando las defensoras y defensores de 

derechos humanos y cómo vienen enfrentado la persecución y criminalización por parte del 

poder privado empresarial- trasnacional o el poder estatal. El documental será un material de 

apoyo a los informes regional DESC. 

 
3. Traducir un manual de transición justa y elaborar unas guías del mismo adaptadas a 

diferentes países.  SOLIDAR pretende fortalecer las capacidades de las organizaciones 

socias y aliadas dotando de recursos formativos para la incorporación de este enfoque en el 

desarrollo de sus ejes de trabajo. Bajo este marco, la presente propuesta tiene contemplado 

diseñar un manual de transición justa como herramienta formación interna - aterrizada al 

contexto y a las necesidades de trabajo que hacemos en la región - que nos permita fijar los 

puntos claves y las prioridades a las que debemos dirigirnos para adquirir una mayor 

especialización en este tema. Para el desarrollo de los contenidos partiremos de las temáticas 

que se abordaron en el Seminario Transición Ecológica Justa, Feminista y desde los Pueblos 



 

que se celebró en noviembre y diciembre del 2021 y de otros materiales de referencia de 

SOLIDAR. 

 
4. Intercambio Regional en derechos humanos, sociedad civil y transición justa. Se prevé 

la realización de seminario con dos objetivos: 

 

• Formación e intercambio de experiencias entre las organizaciones en transición justa 

dirigida a reforzar capacidades a nivel teórico y práctico de las organizaciones socias 

de SOLIDAR y aliadas para el abordaje del enfoque y su aplicación en el desarrollo de 

nuestras intervenciones. En este espacio, se validará el manual de transición justa que 

se diseñará previamente y que servirá como material de apoyo en las sesiones 

formativas. Se prevé 2 días de formación. 

• Foro de incidencia política para la sociedad civil con representantes de las 

administraciones: UE, agencias de desarrollo nacionales de los países miembros. Es 

un espacio para el análisis de los informes DESC y del contexto de los derechos 

humanos en la región donde además se espera que las organizaciones de defensores 

y defensoras de derechos humanos puedan hacer el posicionamiento de sus 

demandas. En este espacio se proyectará el documental de defensores y defensoras 

de DDHH para la reflexión y el debate.  

 

5. Reuniones con las organizaciones de la RED SOLIDAR que tiene como objetivo reforzar las 

alianzas, la articulación, la cooperación y la incidencia política de las organizaciones miembros 

de SOLIDAR en la región y de sus aliadas con el objetivo de responder a los desafíos que se 

plantean en la región en materia de DDHH y transición justa.  

 

6. Advocacy en Bruselas: Esta actividad está dirigida principalmente al posicionamiento de las 

demandas de las defensoras de DDHH de Guatemala. 

 
7. Encuentros y visitas estudio país por parte de representante de UE y SOLIDAR. Es un 

espacio previsto para la incidencia política, presentación y posicionamiento de demandas de 

las organizaciones miembros de SOLIDAR y aliadas a las delegaciones de europarlamentarios, 

Red SOLIDAR u otras organizaciones internacionales que se desplacen a la región.  
 
8. Comunicación y visibilidad del proyecto. Es una acción transversal dirigida a visibilizar y 

comunicar las acciones que se abordarán con la propuesta. Se tiene previsto el diseño de 

material gráfico de divulgación y visibilidad, notas de prensa, cuñas radiales, y difusión por 

redes sociales. 

 

3. Objetivos de la Consultoría 

 
1. Apoyar en la coordinación del proyecto brindando asistencia y dirección técnica en las 

actividades asignadas. 
 

2. Elaborar los Informes DESC Regional con desglosables por país para la incidencia política 
con la Unión Europea 



 

 
3. Dinamizar y sistematizar la información de las reuniones de coordinación de las entre las 

organizaciones socias de SOLIDAR y sus organizaciones aliadas en la región.  
 

4. Apoyar en la organización y sistematización del intercambio Regional en derechos 
humanos, sociedad civil y transición justa que se realizará en Guatemala y que contará con 
la presencia de europarlamentarios, agencias de cooperación, representantes de 
administraciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de base 
comunitaria. 

 
 

4. Alcance de la Consultoría 
  
La consultoría pretende:  
 

• Dar a conocer los Informes DESC que permitirá evidenciar la vulneración de los derechos 
humanos en la región Centroamericana y la realización de acciones de incidencia ante la 
Unión Europea y Organizaciones internacionales 

• Desarrollar, fortalecer y ampliar los conocimientos de las organizaciones de miembros 
SOLIDAR y organizaciones aliadas en transición justa que permita fijar los puntos claves y 
las prioridades a las que debemos dirigirnos para adquirir una mayor especialización en 
este tema. 

• Fortalecer el trabajo en red de las organizaciones miembros de SOLIDAR y aliadas 
reafirmando y/o estableciendo alianzas, articulaciones y cooperación para los desafíos que 
SOLIDAR se ha planteado a nivel internacional en relación a los derechos humanos y 
transición justa. 

 
 

5. Actividades de la Consultoría 

 
Establecer un plan de trabajo y presentarlo para la aprobación de MPDL y SOLIDAR, conforme 

a éstos TDR. 

 

Actividades de los Informes DESC: 

 

• Participar y brindar direccionamiento técnico en la definición y/o redefinición de las 

temáticas que se abordaran en el informe regional  

• Contacto y coordinación con las organizaciones que participaran en el informe  

• Elaboración de cuestionarios para el levantamiento de información relacionado a 

indicadores DESC previamente definidos (que validará MPDL y SOLIDAR)   

• Realización de entrevistas a las organizaciones seleccionadas 

• Procesamiento de información y envío SOLIDAR para su validación  

• Redacción del informe Regional y los desglosables por país según el formato entregado 

por SOLIDAR 

 



 

 

Actividades para la realización del intercambio regional 

 

• Participar en la realización de reuniones de trabajo para definir y validar el programa, 

ponentes, fechas, logística y organización del intercambio 

• Propone y apoya en la solicitud y organización de recursos materiales y humanos 

necesarios para la organización del intercambio 

• Interlocución y coordinación con instituciones y organizaciones participantes, ponentes y 

equipo técnico involucradas en las actividades. 

• Elaboración de invitaciones y gestión de invitados 

• Direccionamiento de las acciones de comunicación del evento (elaboración de dossier 

informativo, notas de prensa, imágenes publicación en redes, conferencia de prensa etc.) 

• Revisión de ponencias y del material técnico que se generara para el intercambio 

• Elaboración del documento de sistematización de intercambio hasta el cierre y validación 

por MPDL y SOLIDAR 

 

Acciones transversales:  

 

• Dinamizar y participar en la reuniones de coordinación con SOLIDAR , MPDL y 

organizaciones miembros y aliadas de SOLIDAR en la región. 

• Coordinar con el equipo de MPDL para la ejecución y seguimiento técnico en terreno. 

 
6. Perfil del equipo consultor 

Para la presente consultoría se solicita un consultor/a, equipo de consultores empresa consultora 

que cumpla el siguiente perfil: 

• Consultores/as con formación en ciencias sociales siendo valorable especialización en 

derechos humanos y/o transición justa y/o género 

•  Experiencia contrastada de al menos 5 años en la elaboración de 
informes/estudios/investigaciones/publicaciones sociales para organizaciones 
internacionales de preferencia en derechos humanos y/o transición justa y/o género. Se 
solicitará presentación de publicaciones realizadas. 

• Experiencia demostrada en la organización de eventos educativos, formaciones, 
seminarios o foros. 

• Profundo conocimiento de los derechos humanos y del contexto político de la región 
centro americana. 

• Alta habilidades de comunicación e interlocución en todos los niveles 

• Alto nivel de redacción de documentos técnicos y/o estratégicos 

 

 

7. Productos Esperados: 



 

1. Plan de trabajo y propuesta metodológica (conforme a los TDR) que incluya cronograma y 
presupuesto desglosado. 

2. Informe Regional DESC de Centro América y Colombia, desglosables por país (Honduras, 
Colombia, Salvador y Guatemala) 

3. Informe de sistematización del intercambio regional 

4. Memorias de las reuniones de coordinación y seguimiento técnico 

 

8. Condiciones de la contratación 

▪ La organización consultora contratada deberá entregar el Plan de trabajo previo a la firma 

del contrato. Éste deberá ser discutido y validado, una vez introducidas las  modificaciones 

consensuadas con la entidad contratante. 

 
▪ El monto de la consultoría es de 130.000 Quetzales. Este monto incluye IVA, honorarios, 

viáticos y gastos de desplazamientos. La entidad consultora deberá contar con los 

permisos y seguros necesarios para la realización de la consultoría. 

 

 

9. Cronograma de consultoría 
 

Actividades 2021 2022 

 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abril Mayo 

Propuesta metodológica  X       

Informe DESC   x x x     

Manual de transición justa   x x x    

Intercambio Regional    x x x   

Reuniones de coordinación  x x x x x   

Cierre de productos con 

correcciones y validación final 

de SOLIDAR y MPDL 

      x x 

 

 

10. Forma de Pago 

 El pago de la consultoría se fraccionará en función de la entrega de los productos esperados, de la 
siguiente forma: 

 

 
 
 



 

Producto esperado Fecha N° de 
pago 

Monto Q 

Producto 1: Plan de trabajo (conforme 
a los TDR) que incluya cronograma y 
presupuesto 
 

29 noviembre 2022 

 
 

1(20%) 
 
28.000 
 

 

 
Producto 2: Informe DESC Regional 
 
 

• A la entrega de informes país 
(Guatemala, Colombia, 
Salvador y Honduras) 

• A la entrega del informe 
regional 

 
 

  

 
 
 
• 15 febrero 2022 

 
 

• 15 de marzo 2022 

 

(2) 15% 

 

3 (15%) 

 
 
 
30.000 
 
 
 
 
30.000 

Producto 3: Intercambio de transición 
justa 
 

• A la entrega de planificación y 
organización del intercambio 
que incluye programa validado, 
relación de ponentes, lista de 
contactos e invitados 

 
 

• A la entrega del informe de 
sistematización 

 
 
 

20 de marzo 2023 
 
 
 
 
 
 
 

30 de abril del 2022 

5 
 
 

 
 
5(15%) 
 
 
 
 
 
 
 
6(20%) 

 
 
21.000 

 
 

 
 
 

 
21.000 

TOTAL 100% 130.000 

 
 
 

11. Presentación de propuestas. 
 
Las/los candidatos/as podrán presentar su propuesta técnico y económico desglosados 
(imprescindible) al correo: guatemala@mpdl.org hasta el 22 de noviembre del 2022. 
 

mailto:guatemala@mpdl.org

