TERMINOS DE REFERENCIA
Sistematización de Experiencia de Incidencia Política de 5
Plataformas Territoriales y Sectoriales para el impulso de la
soberanía y seguridad alimentaria, la biodiversidad, protección
del medio ambiente y la equidad de género.
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Sistematización de Experiencia de Incidencia Política de 5 Plataformas
Territoriales y Sectoriales para el impulso de la soberanía y seguridad
alimentaria, la biodiversidad, protección del medio ambiente y la equidad de
género.

“Para que la tierra gire de manera justa y solidaria: soberanía alimentaria para
todos y todas”
Objetivo de la Sistematizar la experiencia del trabajo de concertación que han desarrollado
consultoría
durante 2 años, 5 plataformas territoriales y sectoriales durante el periodo
2019-2021, con instancias públicas y/o de la sociedad civil en el cumplimiento
de políticas públicas y otras acciones en favor de la seguridad alimentaria y
nutricional, la soberanía alimentaria, protección del medio ambiente, la
equidad de género para fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios
Fecha de la
consultoría
4 de octubre al 4 de diciembre
Lugar de la
consultoría
Municipios de Momostenango, Sta. María Chiquimula, Sololá y Totonicapán
Tipo
de
proveedor
Individual o equipo consultor
Fecha
límite
para
recibir 30 de septiembre
ofertas
Programa

Sistematización de experiencias sobre incidencia política desarrollada por 6
plataformas territoriales y sectoriales
I.

Contexto:

El contexto que permitió la formulación del programa “Para que la tierra gire de
manera solidaria: soberanía alimentaria para todas y todos”, dio cuenta de que la
población sujeta del mismo vive en la región sur occidental condicionada por los
siguientes aspectos: existencia del "minifundio", las familias, en su mayoría Mayas,
tienen, de hecho, solo dos o tres cuerdas de tierra (una cuerda corresponde a
0,0434 hectáreas). Por lo tanto, la agricultura es una agricultura de subsistencia.
Los servicios básicos (salud, educación, electricidad, agua, entre otros) no son
accesibles y están concentrados en las principales ciudades de la región. La región
presenta altos niveles de vulnerabilidad climática y geográfica. Las estrategias de la
población para sobrevivir son la migración temporal (para la cosecha del café,
azúcar, banano y otros productos agrícolas, en la costa del país o en México) o la
migración permanente a las grandes ciudades o al extranjero.
Las mujeres realizan jornadas de trabajo triples: las tareas productivas, las tareas
domésticas y, en algunos casos, otras tareas adicionales (artesanía, comercio,
venta de telas u otras) con el fin de obtener ingresos económicos para la familia otra
fuente la representa las remesas. A esto se suman las escasas oportunidades
educativas disponibles para ellas (el 70% de las mujeres son analfabetas) y la
violación de sus derechos fundamentales debido a la discriminación y, en algunos
casos, a la violencia familiar que se ejerce contra ellas.
La población Maya tiene un alto grado de organización. La estructura de la
organización fomenta, además, la tradición y las costumbres, las acciones
colectivas para mejorar la infraestructura (construcción de carreteras, escuelas y
centros médicos). La pobreza y la desigualdad persistentes han dado lugar a una
cierta pasividad y a una falta de motivación entre la población que espera a ser
asistida. Las comunidades, especialmente las mujeres, no conocen sus derechos
como ciudadanos/as.
La densidad de su población y su tipo de organización hacen de las comunidades
un centro de interés para los partidos políticos que practican una política clientelista
y paternalista, lo que genera conflictos y divisiones. Como se mantienen las mismas
problemáticas y el mismo tipo de organización, las comunidades no han logrado
romper el aislamiento en el que se encuentran, y las asociaciones creadas no les
permiten construir una fuerza social real. Aunque el liderazgo de las autoridades
comunitarias cuenta con la aprobación de los miembros de la comunidad, muchos
desean una renovación del liderazgo y nuevas prácticas que aporten un nuevo
dinamismo a las comunidades. En este contexto, surgen nuevos actores. La región
es un ejemplo en términos de modelos socioeconómicos y productivos alternativos.

II.

Justificación:

Desde el enfoque de la teoría de cambio formulada se necesita sistematizar las
experiencias durante 2 años de implementación de programa “Para que la tierra gire
de manera solidaria: soberanía alimentaria para todas y todos”, que visualice la
lógica del proceso alcanzado donde, 31 organizaciones y 8 asociaciones avanzan
hacia el fortalecimiento de la autogestión comunitaria para constituirse en una
fuerza social con capacidad de consulta, interlocución y articulación a nivel regionalnacional en donde las mujeres y hombres participan y acceden en equidad e
igualdad de condiciones al desarrollo y defensa de la soberanía y seguridad
alimentaria.
Para el desarrollo de este proceso se formularon 3 resultados y 8 indicadores que
permitirían en el mediano plazo a las actoras/es del programa avanzar hacia
distintos cambios. Entre los que se articulan al análisis de esta consultoría se
enfatizan aquellos que, de manera directa se vinculan al resultado número 3
relacionado con la incidencia política.
1. Cambio de ideas y creencias que al mismo tiempo requiere del cambio en el
bienestar de las personas y organizaciones, para lo cual se plantea que los y
las actoras del programa propiciarían:
• Que sus autoridades comunitarias y/o municipales capacitadas
gobiernan, respetan y promueven la participación comunitaria, planifican
actividades y analizan el progreso con sus miembros. Para este logro el
cambio que se debería realizar es: avanzar en el desarrollo protagónico
de mujeres y hombres quienes mediante su “Participación en redes
territoriales (Quetzaltenango Coordinadora del día Orgánico Regional y
otras, Sololá micro región Red por la defensa de la Soberanía Alimentaria
de Guatemala y otras, Totonicapán autoridades comunitarias, ancestrales
y otras) a través de que las organizaciones co partes impulsaran
estructuras de participación comunitarias y socioeconómica organizadas
en plataformas territoriales y sectoriales.
A partir de la situación expuesta, esta consultoría debe enfatizar en la
sistematización de experiencias, analizando si con el desarrollo del resultado No. 3
se ha logrado que las plataformas territoriales y sectoriales mediante la concertación
con instancias públicas y de la sociedad civil han logrado desarrollar Políticas
Públicas y otras acciones en favor de la Seguridad Alimentaria y Nutricional,
promoción de la soberanía alimentaria, impulso de la biodiversidad y la equidad de
género en el ámbito donde se desempeñan.
Este análisis de experiencias requiere visibilizar si a partir del desarrollo de sus
indicadores, se han generado cambios en el mediano plazo en relación a los
siguientes aspectos:

a. Desempeño de las autoridades comunitarias en el conocimiento de la
problemática de la inseguridad alimentaria y la desnutrición, el medio
ambiente y la inequidad de género y desde este conocimiento promueven
la participación comunitaria mediante planificación de actividades que
impulsan la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la protección del medio
ambiente y la equidad de género para el refuerzo de los sistemas
agroalimentarios, desde el marco de la política pública de seguridad
alimentaria y otras que apoyen el proceso.
b. Desempeño del liderazgo que las mujeres y hombres mediante su
participación en plataformas territoriales y sectoriales se articularon a redes
municipales y/o regionales y nacionales para promover políticas públicas o
acciones en favor de la SAN, la protección del medio ambiente, promoción
de la biodiversidad, para el refuerzo de los sistemas agroalimentarios y la
equidad de género.
III.

Objetivos de la consultoría

General:
Sistematizar la experiencia del trabajo de concertación que han desarrollado
durante 2 años, 5 plataformas territoriales y sectoriales durante el periodo 20192021, con instancias públicas y/o de la sociedad civil en el cumplimiento de políticas
públicas y otras acciones en favor de la seguridad alimentaria y nutricional, la
soberanía alimentaria, protección del medio ambiente, la equidad de género para
fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios.
Específicos:
1. Ordenar y reconstruir las etapas sus características y puntos críticos para
la articulación y funcionamiento de las 5 plataformas y nivel de relación
entre las autoridades comunitarias, y las mujeres y hombres que
participaron en los procesos de concertación para el impulso de la política
pública de SAN y acciones en favor de la seguridad alimentaria y nutricional, la
soberanía alimentaria, protección del medio ambiente, la equidad de género
para fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios.
2. Identificar y extraer nuevos conocimientos, aprendizajes y experiencias
significativas desde las autoridades comunitarias, hombres y mujeres que
han participado en las 5 plataformas territoriales y sectoriales, en favor de la
seguridad alimentaria y nutricional, la soberanía alimentaria, protección del
medio ambiente, la equidad de género para fortalecimiento de los sistemas
agroalimentarios.

3. Identificar el desempeño que las autoridades comunitarias desarrollaron
para promover la participación comunitaria mediante acciones en favor de la
biodiversidad, la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y la
equidad de género para el refuerzo de los sistemas agroalimentarios, desde el
marco de la política pública de seguridad alimentaria y otras que apoyen el
proceso.
4. Visibilizar el liderazgo y capacidad de concertación e incidencia de las
mujeres y hombres integrantes de las plataformas territoriales y
sectoriales articulados a redes municipales y/o regionales y nacionales en la
promoción, implementación, seguimiento de las políticas públicas o acciones
en favor de la SAN, la soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente,
promoción de la biodiversidad, para el refuerzo de los sistemas agroalimentarios
y la equidad de género.
Entregables:
1. Plan de trabajo, metodología participativa desde la educación popular,
objetivos, descripción detallada de actividades a realizar, cronograma de
trabajo e instrumentos de recolección para realizar la sistematización.
2. Un Informe digital de la sistematización de la experiencia conteniendo las
valoraciones planteadas en los 4 objetivos específicos, así como
conclusiones, recomendaciones y anexos: plan de la sistematización con los
contenidos del resultado, listados de participantes en grupos y entrevistas,
fotografías.
Delimitación:
La experiencia de sistematización deberá analizar el periodo enero 2019 a junio
2021, de las plataformas territoriales y sectoriales que se han organizado para incidir
en política pública de seguridad alimentaria y otras acciones a favor de la soberanía
y seguridad alimentaria, la biodiversidad, el medio ambiente en los municipios de
Momostenango, Sta. María Chiquimula, Totonicapán del departamento de
Totonicapán, Sololá y Concepción Sololá del municipio de Sololá. Se desarrollará
coordinación con 4 co partes que acompañan el proceso, siendo estas Asociación
Ceiba, Asociación Coindi, Asociación Cdro y Aserjus

a. Sujetos de la sistematización
• Mujeres y hombres que integran 4 plataformas territoriales y sectoriales.
• Delegados de autoridades comunitarias, ancestrales y/o municipales.
• Delegados de redes regionales o nacionales afines al proceso
• Técnicos y técnicas de campo
• Coordinadoras/es de co partes
b. Temática:
• Incidencia Política para el fortalecimiento de la autogestión comunitaria y
el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios desde el enfoque de
la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional y género.
c. Duración:
60 días
Criterios metodológicos: la sistematización de esta experiencia deberá explicitar
la lógica del proceso, los factores objetivos y subjetivos que han intervenido para su
consecución, de que manera se han interrelacionado y por qué se han desarrollado
de esta forma. Análisis que requiere tomar en cuenta las variables del contexto, el
conjunto de acciones planteadas para la incidencia política, las limitantes y la forma
en que se superaron y extraer las principales lecciones aprendidas que sirvan de
base para orientar los procesos de incidencia en políticas públicas a favor de la
seguridad y soberanía alimentaria.
Perfil:
1. Profesional de las ciencias sociales o políticas: en trabajo social, antropología
social, sociología, politolog@ con experiencia comprobada en el campo de la
sistematización de experiencias sociopolíticas con población indígena.
2. Conocimiento del contexto de la región suroccidente en relación a las
condiciones que afectan la seguridad y soberanía alimentaria, el medio
ambiente, la biodiversidad y la equidad de género de la población maya y
campesina.
3. Disponibilidad de tiempo
4. Capacidad de escucha, interlocución y dialogo
5. Capacidad de redacción y síntesis
6. Aplica métodos participativos en los procesos de sistematización de
experiencias desde el enfoque metodológico de educación popular.

Actividades sugeridas:
1. Reuniones de trabajo con miembros/os de la CI para la aprobación del plan
y cronograma de la sistematización de experiencias, presentación de
avances y presentación de los principales hallazgos del informe final
2. Reuniones de dialogo con mujeres y hombres que integran las 6 plataformas
territoriales y sectoriales, pueden ser grupos focales o talleres en forma
presencial y virtual.
3. Entrevistas con delegados de autoridades comunitarias, ancestrales y/o de
los consejos municipales de las alcaldías.
4. Entrevistas con delegados de redes regionales o nacionales
5. Entrevistas con los técnicos y técnicas de campo
6. Coordinadoras/es de las co partes
Las actividades sugeridas para el trabajo directo con los grupos de personas que
integran las plataformas son de manera presencial y pueden desarrollarse de
manera conjunta entre co partes de la misma microregión.
Las actividades de entrevista con las coordinaciones y delegados de autoridades
comunitarias, ancestrales y/o Consejos Municipales, se pueden desarrollar según
la disponibilidad de las personas, pudiendo ser presencial o virtual.
.
Monto y forma de pago:
El monto presupuestado para esta consultoría es de doce mil quetzales
(Q.12,000.00) incluye honorarios, viáticos e impuestos, los que se facturan por
concepto de honorarios profesionales, si el régimen es de contribuyente normal la
organización que administra los fondos hace la retención final del impuesto. Si el
régimen es de pequeño contribuyente queda bajo la responsabilidad de quien
realiza la consultoría. Los pagos se efectúan 50% al inicio con la firma del contrato
y 50% bajo entrega y presentación del informe final.
Los gastos implicados para el trabajo de campo de participantes de las
organizaciones sujetas, serán cubiertos por el proyecto.
Proceso para aplicar:
Presentación de propuesta técnica, a más tardar el 30 de septiembre, en la misma
propuesta debe incluir hoja de vida en dos hojas, copia de DPI, y copia del RTU.
Enviarla al correo imoxito@gmail.com a nombre de Angelica López coordinación
local Guatemala Entraide et Fraternite, indicando en el asunto PROCESO
SISTEMATIZACIÓN.
Se contactará únicamente con el equipo consultor
seleccionado. Para cualquier información comunicarse al teléfono 53496041.

