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Nombre del servicio de consultoría: 

 
Elaboración de una propuesta a presentarse ante la Xunta de Galicia para la convocatoria 2022-2023 
internacional, en temas relacionados a la Seguridad alimentaria, Agroecología, Género y Desarrollo local 
productivo junto a la ONG Tierra Nueva en el área de Huehuetenango. 

Solicitante: Fundación Educación y Cooperación (Educo) Guatemala. 

 

1. Presentación.  

 
Educo es una ONG de Cooperación global para el desarrollo, actúa desde hace más de 25 años a favor 
de la infancia y en defensa de sus derechos. Estamos presentes en 15 países de Latinoamérica, 
África, Europa y Asia. Gestionamos proyectos sociales en los que participan más de 550.000 niños y 
niñas y 150.000 adultos. 

 
Formamos parte de ChildFund Alliance, una de las principales coaliciones internacionales de ONG 
centrada en la protección de la infancia y presente en los cinco continentes. 

 
Actualmente contamos con dos sedes, la primera en Santa Cruz del Quiché y otra en Ciudad de 
Guatemala, estamos en el país desde el año 2009. De esa fecha hasta ahora nuestro trabajo se ha 
focalizado en lograr el bienestar todas las niñas, niños, adolescentes para que puedan hacer aquello 
que valoran, ejerciendo sus derechos y promoviendo entornos de bienestar. Para ello nos enfocamos en 
la educación, protección y gobernanza como nuestros pilares de acción. 

 

NUESTRA MISIÓN: 

Trabajamos con niñas, niños y su entorno para promover sociedades justas y equitativas que 
garanticen sus derechos y bienestar. 

 

NUESTRA VISIÓN: 

Un mundo donde todas las niñas y los niños disfrutan plenamente de sus derechos y de una vida 
digna 

 

2. Antecedentes.  

 
El trabajo de Educo en Guatemala se inicia en 2009 en el departamento de Quiche, 
específicamente, en 4 municipios (Santa Cruz del Quiché, Chiche, San Pedro Jocopilas y Santo Tomas 
Chichicastenango). Tenemos un equipo de trabajo que junto a diversos socios locales han generado 
proyectos positivos en la generación de mejoras en condiciones de vida de NNA, mujeres y hombres 
en el país. 

 

3. Objetivos de la consultoría.  

Objetivo general: 

Construir y formular un proyecto ante la “Xunta de Galicia” del Estado español, según convocatoria 
2022, a partir de insumos y propuestas generadas participativamente por Educo y Tierra Nueva ONG 
en el proyecto desarrollado durante los años 2020-2021. 
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Objetivos Específicos: 

 
• Realizar la construcción participativa, tanto de Tierra Nueva, Educo y consultor/a, de la Matriz del 

Marco lógico debidamente consensuada y aprobada por la sede de Educo en Barcelona. 
• Con participación de Tierra Nueva, realizar el llenado del formulario técnico requerido por la Xunta 

de Galicia. 
• Con la participación de Tierra Nueva, construir del presupuesto según normativa específica de la 

Xunta de Galicia 2022. 
• Apoyar para ordenar y recopilar los anexos técnicos y administrativos requeridos tanto de Tierra 

Nueva como del proyecto en general para presentar. 

 

4. Alcance del trabajo.  

 
Alcance técnico: La propuesta deberá tener un enfoque prioritario de género en el desarrollo y la 
información que se recabe ha de tener ese enfoque (datos desagregados por sexos, análisis 
intereses prácticos y estratégicos, acciones diferenciadas según necesidades). El marco lógico también ha 
de ser diseñado bajo un enfoque de género y de interculturalidad. 

 

4.1 La consultoría debe estar sustentada por fuentes primarias y secundarias oficiales o en su defecto 
que garanticen la obtención de información fiable y eficaz de acuerdo con una hoja de ruta 
previamente definida consensuada y aprobada. 

 
4.2 Cobertura geográfica: Respecto al alcance geográfico de la información requerida para el estudio, 

la misma se separará en dos ámbitos: 

 
 Local: Recopilación de información específica obtenida por la ONG Tierra Nueva, que visibilice 

las estadísticas y dinámicas de las temáticas priorizadas (Seguridad alimentaria, 
generación de capacidades en las mujeres, familias). Un municipio de Huehuetenango.  

 
 Nacional: Información relevante sobre las temáticas priorizadas, incluyendo prácticas y 

experiencia referidas a prevención y atención, así como los avances y planes a nivel nacional, 
políticas locales y/o nacionales. 

 

5. Productos  esperados.  

 
Producto 1. Plan de trabajo ajustado con cronograma y responsables. Metodología, 
herramientas e instrumentos que serán utilizados en la construcción de la propuesta técnica y 
financiera. 

 
Producto 2. Un taller de planificación de preferencia presencial con su respectiva memoria, 
realizado con el equipo técnico de Tierra Nueva, Educo y consultor/a para identificar conjuntamente 
actores relevantes y acciones estratégicas de acuerdo con la convocatoria y actividades. 

 

Producto 3. Marco lógico revisado y aprobado. 

 
Producto 4. Formulario completo según la normativa de la Xunta de Galicia 2022 revisado y 
aprobado. 

 
Producto 5. Presupuesto acorde a las actividades previstas según formato de la Xunta de Galicia 
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revisado y aprobado. 
 

Producto 6. Recopilar los anexos técnicos y administrativos y elaborar un listado de los 
documentos en versión digital. 

 
Importante: Todos los productos e información han de estar alineados con enfoque de género 
claramente visible. Se prevé la facilitación de un taller presencial de construcción de la propuesta 
técnica financiera con la participación de personal técnico administrativo financiero y técnico de EDUCO, 
de Tierra Nueva y consultor/a. El/la consultor/a estaría coordinando de forma continua y estratégica 
con el técnico de Programas, Responsable de Movilización de Recursos y otras personas designadas 
de Educo y personal técnico de Tierra Nueva. 

 

6. Informe de actividades.  

 
La persona o equipo consultor se compromete a desarrollar su trabajo en estrecha 
coordinación con el equipo técnico designado por Educo y Tierra Nueva. 

 
Las actividades por desarrollarse deberán enmarcarse en la consecución de los productos 
esperados por la consultoría, incluyéndose: 

 
• Presentación de una propuesta de trabajo ajustada -en caso de requerirse- con relación a la 

propuesta que deberá presentarse para el proceso de construcción de los productos, cuyo 
contenido deberá incluir un detalle de las acciones para alcanzar los productos solicitados en 
el apartado 5, así como un cronograma de trabajo. 

• Como mínimo dos reuniones presenciales con equipo técnico y financiero de Tierra Nueva y Educo. 
La persona o equipo consultor será la responsable de consolidar los aportes de las/os 
participantes. 

• Reuniones presenciales y vía Teams con Educo Guatemala cuando sea requerido. 

• Reuniones vía Teams u otra plataforma cuando sea necesario (Consultor, TN, equipo Educo). 

• Retroalimentaciones del equipo de sede de Educo que deberán ser incorporadas en la propuesta 
final. 

  7. Duración de la consultoría.  

 
La consultoría tendrá una duración máxima de 50 días calendario a partir de la fecha de la firma 
del contrato.  

La propuesta de cronograma debe incluir como fechas límite: 

 

Inicio de consultoría 02 de diciembre 2021 

Taller  presencial formulación con Tierra Nueva 09 y 10 diciembre 2021 

Presentación del Marco lógico en versión preliminar 26 de diciembre 2021 

Presentación del presupuesto versión preliminar 04 de enero 2022. 

 Taller presencial validación documentos con Tierra Nueva 05 de enero 2022. 

Presentación del formulario completo  10 de enero 2022. 

Presentación de productos finales 24 de enero 2022. 

Nota: Sujeto a la hoja de ruta establecida y fecha de publicación de la convocatoria por la Xunta de Galicia, 

el cronograma anterior puede sufrir cambios. 
La persona o equipo consultor deberá sujetarse estrictamente a los plazos establecidos en cuanto a entrega 
de productos. 
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8. Perfil de la persona o equipo de consultor  

La persona o equipo consultor deberá acreditar el siguiente perfil: 

1.1 Formación: 

✓ Profesional/es en áreas agronómicas, económicas y sociales. 

✓ Formación y conocimientos sólidos en enfoque de derechos, derechos de NNA y 
emprendimientos productivos. 

✓ Estudios de especialización en la temática de seguridad alimentaria. investigación, gestión 
pública y/, proyectos sociales, Género y Derechos Humanos. 

✓ Deseable: Estudios especializados en cooperación al desarrollo con financiadores del Estado 
español. 

 

1.2 Conocimientos y experiencia: 

✓ Conocimiento sobre el contexto y la realidad de procesos productivos campesinos. 

Indispensable. 

✓ Experiencia mínima de tres años en temas relacionados con derechos de la niñez, 
economía campesina, Género y Derechos Humanos. Indispensable. 

✓ Experiencia en formulación de proyectos para financiadores del Estado español. 

Indispensable. 

✓ Conocimientos relacionados a la transversalización del enfoque de género en los 
proyectos (Marco Lógico). 

✓ Deseable conocimiento y relacionamiento con entidades gubernamentales y de 
sociedad civil que trabajan en la temática (seguridad alimentaria, agroecología y  
género). 

 

1.3 Habilidades y capacidades 

✓ Excelente redacción y ortografía. 

✓ Capacidad de análisis y síntesis. 

✓ Manejo de programas Excel y Word. 

✓ Actitud propositiva y proactiva. 

 
La persona o equipo consultor deberá presentar su currículum vitae respaldado junto a la 
propuesta de trabajo para acceder a la adjudicación. La selección y contratación será rápida por lo que 
se recomienda que los aplicantes tengan toda su documentación en orden. 

 

9. Condiciones contractuales.  

 
• Se prohíbe expresamente la divulgación total o parcial de datos e información 

proporcionada o de la que se haya tenido conocimiento durante el desarrollo de la 
consultoría, de cualquiera de las instituciones u organizaciones con las que se mantienen vínculos 
de coordinación y colaboración. 

• Asimismo, los productos elaborados serán propiedad de Educo y no podrán ser 
divulgados, reproducidos, comercializados o compartidos por ningún medio, sin la 
autorización previa y por escrito de Educo. 

• La persona o equipo consultor no podrá subcontratar con terceros la ejecución de ninguna 
de las actividades descritas, tampoco podrá ceder sus responsabilidades contractuales 



6 

                                                                                              

 

futuras a persona alguna, natural o jurídica, sin el consentimiento previo y por escrito de Educo. 

• La persona o equipo consultor es responsable absoluto de los trabajos a realizar y deberá 
garantizar y responder durante la consultoría, en caso de ser requerido para cualquier 
aclaración o corrección, sin poder negar su concurrencia. 

 

10. Forma y condiciones de pago.  

 
Podrán presentar oferta técnica y económica para la presente consultoría personas naturales o 
jurídicas, quienes deberán expresar su interés por medio de una carta que anexarán a la oferta. 

 
La persona o equipo consultor realizará una propuesta técnica de trabajo calendarizado con base en 
los objetivos y productos esperados en los presentes términos de referencia. 

 
La propuesta de honorarios solicitados por la persona o el equipo consultor oferente deberá 
contemplar la cobertura de todos los gastos generados para la elaboración total de la 
consultoría. 

 

Se realizarán tres desembolsos en quetzales, de acuerdo con el siguiente detalle: 

• 30% a la firma de contrato, con un plan de trabajo. 

• 30% a la entrega de los productos 2, y 3 

• 40% contra entrega de la totalidad de los productos aprobados (incluyendo 4-6), en versión 
electrónica en estricto cumplimiento con los presentes términos de referencia, plan de 
trabajo y cronograma. 

 

El pago será contra factura contable. Educo se reserva el derecho a establecer alguna fianza que 
garantice el cumplimiento del contrato firmado. 

 
Las propuestas deberán ser enviadas al correo de Alfredo Federico Afre 

alfredo.afre@educo.org y Juan de Dios Simón juan.simon@educo.org hasta las 18 horas 

del día viernes 26 de noviembre del 2021. 

mailto:alfredo.afre@educo.org
mailto:juan.simon@educo.org

