MANCTZOLOJYA Y ONGAWA CONTRATARÁ FACILITADORA
Duración del contrato: 2 meses
Facilitadora para el proyecto: Promoción de los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento con enfoque
de género en el departamento de Sololá en Guatemala.
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I.
PRINCIPALES ACTIVIDADES A REALIZAR:
Documento de diagnóstico sobre las principales necesidades formativas de mujeres de 5 comunidades del
municipio de Santa Lucía Utatlán.
Elaborar módulos y cartillas de capacitación con pertinencia cultural para el uso de facilitación en actividades
formativas y una versión dirigida a mujeres para la realización de réplicas del proceso de sensibilización en
género con mujeres de sus comunidades. Tomando como base la cartilla de la “Escuela de Lideresas” para su
contextualización
Plan de capacitaciones y cronograma de actividades
Desarrollo del plan de capacitaciones en dos comunidades (plan piloto Escuela de lideresas).
Informe ejecutivo final y memorias de los procesos desarrollados con mujeres.

II.
PERFIL REQUERIDO:
a. Licenciatura en las Ciencias Sociales, relaciones internacionales u otras carreras afines.
b. Con dominio del idioma Kiche, y/u otros.
c. Con conocimiento y formación en temas de género, Derechos Humanos de mujeres indígenas, gestión del
sistema de agua y saneamiento
d. Experiencia amplia, al menos de 3 a 5 años en procesos de sensibilización en género y formación de liderazgo
con mujeres de comunidades indígenas rurales.
e. Experiencia en aplicación de metodologías de educación popular con mujeres adultas con enfoque de género.
f. Con experiencia en el área de intervención y disponibilidad para desplazarse a las comunidades.
INTERESADAS ENVIAR:
o Carta de interés dirigido a la gerente Marta Julia Cuc Chiroy, Mancomunidad Manctzolojya
o Propuesta técnica y económica
o Hoja de vida con referencias personales
o Documentación para el respaldo de hoja de vida
o Copia de DPI
Para las interesadas consultar los Términos de referencia en la pagina www.manctzolojya.org.gt. La
información requerida deberá ser enviada a las direcciones electrónicas fsaloj.tecnico@manctzolojya.org.gt,
genero@manctzolojya.org.gt , y gerente@manctzolojya.org.gt, hasta el día Lunes 22 de abril del año 2019, a
las 17:00 horas, con la referencia Facilitadora-DHAS

