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TDR para la Identificación de los ejes temáticos y los contenidos centrales (módulos) 

para el diseño del Diplomado Regional en el marco de los Convenios 

de Guatemala, República Dominica y Bolivia: 

“Diplomado Regional en Coeducación para la prevención de las violencias machistas. 

Una propuesta para América Latina y Caribe” 

 

1.- Nombre de los convenios:  

El presente proceso de consultoría se enmarca en un trabajo coordinado y articulado de tres convenios que la 
Fundación InteRed está desarrollando en Bolivia, Guatemala y República Dominicana en coordinación con sus 
Organizaciones Socias Locales (OSL) en cada uno de los países. Los títulos correspondientes a cada convenio son 
los siguientes:  
 
         Bolivia: “Fortalecimiento de la implementación de la educación intracultural, intercultural, plurilingüe y 
despatriarcalizadora (EIIPyD) en el modelo educativo socio-comunitario productivo de la Ley de Educación 070 de 
Bolivia, en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca” (AECID 18-CO1-1217) cuyo Objetivo 
Específico es: “Fortalecer la implementación de la educación intracultural, intercultural, plurilingüe y 
despatriarcalizadora (EIIPyD) en el Modelo Educativo Socio-Comunitario Productivo (MESCP) de la Ley de 
Educación 070 de Bolivia, en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca”. 
 
       Guatemala: “Por el derecho de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y mestizas, a una vida libre de 
violencias en Guatemala (AECID 18-CO1-1218) en Consorcio con AIETI cuyo Objetivo Específico es: “Fortalecidas 
las capacidades comunitarias e institucionales para la prevención y atención de la violencia contra niñas, 
adolescentes, mujeres indígenas y mestizas en los departamentos de Guatemala y Suchitepéquez” 
 
      República Dominicana: “Por el derecho de mujeres, jóvenes y niñas a una vida libre de violencias, incidiendo 
en la prevención desde el ámbito educativo y comunitario para la reducción de la violencia basada en género y la 
prevalencia del embarazo adolescente, en República Dominicana” (AECID 18-CO1-924) cuyo Objetivo Específico 
es: “Incidir en la reducción de la violencia basada en género (VBG), especialmente, en la prevalencia del embarazo 
en la adolescencia, desde la prevención y los enfoques coeducativo y afectivo- sexual, en el ámbito educativo y 
comunitario, en seis municipios de la Provincia de San Cristóbal” 
 
Los tres convenios tienen en común un componente de prevención de las violencias machistas a través de la 
coeducación, siendo esta una línea de trabajo prioritaria de InteRed. Si bien las estrategias y colectivos 
involucrados para conseguir este objetivo se concretan de forma distinta y contextualizada en cada territorio, se 
ha considerado importante hacer un ejercicio de reflexión que favorezca las sinergias y reflexiones regionales en 
torno a esta temática de forma que pueda generarse una propuesta regional. 
 



                                                                                                 

 
       Página 2 de 8 
 

2.- Antecedentes y justificación: 

La AECID, en su convocatoria de convenios de 2018, aprobó los 3 convenios nombrados en el apartado anterior.  

En el caso de Guatemala, donde el convenio es ejecutado en consorcio entre InteRed – AIETI y cinco 

organizaciones socias, el Resultado 4: Consolidados procesos de gestión del conocimiento y gestión por 

resultados entre las organizaciones del consorcio y las organizaciones socias locales, engloba a todas las 

organizaciones que forman parte del convenio y tiene contemplado un proceso de fortalecimiento de 

capacidades de las mismas. En esta línea, el presente “Diplomado Regional en Coeducación para la prevención 

de las violencias machistas”, será un proceso estratégico.   

En el caso de Bolivia, el convenio es ejecutado por cuatro organizaciones socias y cuenta con dos componentes, 

en el marco de los cuales se incorpora el Diplomado Regional como estratégico. El Resultado 3: Promovida la 

despatriarcalización en la EIIP desde la reflexión y resignificación de roles, estereotipos y valoraciones desiguales 

de género en las cosmovisiones de los pueblos indígenas aymara, quechua y guaraní. Y el Resultado 4: 

Fortalecidas las capacidades institucionales y la articulación de las Organizaciones Socias Locales y aliadas en la 

mejora de la implementación de la educación intracultural, intercultural, plurilingüe y despatriarcalizadora 

(EIIPyD) en Bolivia. 

En el caso de República Dominicana, el convenio es ejecutado por cuatro organizaciones socias, y el Diplomado 

Regional se enmarca en el Resultado 4: Garantizar la gestión del conocimiento y rendición de cuentas, resultado 

que engloba a todas las organizaciones del consorcio y que prioriza el fortalecimiento institucional y los espacios 

de reflexión conjunta para definir y adecuar estrategias para la prevención de violencia basada en género, 

priorizando la reducción de la prevalencia en el embarazo en adolescentes y matrimonios infantiles. 

Asimismo, se espera que este proceso estratégico del diplomado permita tanto a InteRed como a sus OSL de los 

tres Convenios ser parte de los procesos de fortalecimiento de capacidades y de la generación de marcos 

comunes de referencia y reflexión en torno a los contenidos y enfoques para el trabajo de prevención de 

violencias machistas a través de la coeducación que InteRed quiere contribuir a promover en América Latina y 

Caribe. 

A modo de orientación en cuanto a los contenidos y enfoques que desde el equipo de InteRed se han identificado 

que deben formar parte del diplomado y pueden ser un punto de partida desde el que guiar el proceso de 

reflexión sobre los contenidos y enfoques, se pueden nombrar los siguientes:  

o Geografías feministas y feminismos latinoamericanos decoloniales.  
o Estructuras de opresión: heteropatriarcado, capitalismo, colonialismo, racismo, extractivismo.   
o Consecuencias de estas estructuras en nuestros cuerpos y en la construcción de identidades.   
o Normativa internacional sobre derechos de las mujeres y violencias.   
o Enfoques estructurales y sistémicos de la violencia 
o Educación Integral en Sexualidad / Educación afectivo sexual  
o Identidades LGTBIQ+.    
o Propuestas coeducativas/de educación despatriarcalizadora para la prevención de las violencias. 
machistas; regional y locales contextualizadas a los países de ejecución del convenio.  
o Enfoques  de DDHH, género, interseccionalidad, juventudes. 
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3.- Objetivo de la consultoría: 

La consultoría tiene como objetivo: 

Objetivo General:  

 Identificar los ejes temáticos y los contenidos centrales (módulos) de la propuesta formativa del 
Diplomado Regional en Coeducación para la prevención de violencias machistas que se diseñará en el 
2021.  

 

Objetivos específicos:  

 Organizar y dinamizar conversatorios/grupos focales (4) que permitan: (1) identificar los ejes temáticos 
que serán priorizados en el proceso de construcción de Diplomado Regional en Coeducación para la 
prevención de violencias machistas, así como sus contenidos; (2) identificar las expectativas y 
necesidades de formación para aplicar la coeducación en la praxis educativa.  

 Elaborar una propuesta de posibles instancias con las que se puede gestionar y ver certificados para   
trabajar el Diplomado.   
 

Productos esperados:  

 PRODUCTO 1: Documento de plan y metodología de proceso de conversatorios/grupos focales de ejes 
temáticos priorizados en el proceso de construcción del Diplomado. 

 PRODUCTO 2: Documento que sistematice los resultados de los grupos focales, que permita identificar 
los contenidos (módulos y ejes temáticos) centrales, que a modo de lineamientos ayuden a concretar la 
propuesta formativa del Diplomado Regional en Coeducación para la prevención de violencias machistas. 

 PRODUCTO 3: Documento propuesta de posibles instancias con las que se puede gestionar y ver 
certificados para trabajar el Diplomado. 

 

4.  Población a la que está destinado: 

La población a la que se dirigirá el Diplomado es la priorizada en el marco de los tres Convenios, es decir personas 

que forman parte de la Comunidad Educativa (profesorado, directoras/as de centros educativos, responsables 

de instituciones públicas educativas) y de las OSL de cada país, organizaciones aliadas en las redes de prevención, 

atención o derivación de las violencias machistas que trabajan en estos espacios. A modo de orientación se 

especifica por cada país las instituciones que se espera puedan participar en el grupo focal/ conversatorio:   

 

País  Tipo de institución que participa y perfiles participantes  

 
 
 

Bolivia 

Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca (CCCH) 

Asociación Cultural Amistad y Ciencia (ACAC) 

Centro de Multiservicios Educativos (CEMSE) 

Acción Andina de Educación (AAE) 

Personal ligado a unidades educativas: personal docente, directores/as, 
autoridades educativas municipales y departamentales. 
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Consejos Educativos de Pueblos Indígenas Originarios (CEPOs) 

Institutos de Lenguas y Culturas (ILCs) 

 
 
 
 

Guatemala 

OSL de convenio: Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras (AGIMS), 
Fundación Pedro Poveda (FPP), Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la 
Mujer (CICAM), Asociación de Servicio y Capacitación Técnica y Educativa 
(SERCATE), Asociación de Estudios y Proyectos de Esfuerzo Popular (EPRODEP). 

Personal ligado a centros educativos: profesorado 
Autoridades educativas: directoras(es) y personal de la Departamental o 
Supervisión Educativa. 

Personas vinculadas a redes de derivación 

Organizaciones aliadas 

 
 

República  Dominicana  

OSL de convenio: Centro Cultural Poveda (CCPoveda), Confederación Nacional de 
Mujeres Campesinas (CONAMUCA), Centro de Planificación y Acción Ecuménica 
(CEPAE), Centro de Solidaridad para el desarrollo de la Mujer (CE- MUJER) 

Personal ligado a centros educativos: Personal Docente, equipos de gestión 
(directoras/es, orientadoras/es, psicólogas/os). Personal técnico educativo a nivel 
nacional y local. 

 

5.- Área geográfica de la consultoría 

La consultoría se desarrollará de manera virtual, teniendo como referente las oficinas de InteRed en Bolivia, 

Guatemala o República Dominicana, pero tendrá un ámbito regional, por lo que el proceso contará con personas 

de los tres países.  

El seguimiento de la consultoría lo llevará la Coordinadora de Convenio (en Bolivia María Teresa Vargas; en 

Guatemala Alejandra Menegazzo; en República Dominicana Beatriz Gallart) quien coordinará y socializará el 

avance con el equipo base conformado por el equipo de InteRed en Bolivia, Guatemala, Rep. Dominicana y el 

equipo de la sede de Madrid. 

6.- Metodología de trabajo 

La propuesta es que la consultora/or y/o equipo a partir de su experiencia a nivel metodológico, parta de los 
pasos que implica organizar y dinamizar espacios de conversatorios y/o  grupos focales para la identificación y 
definición de ejes temáticos y los contenidos centrales previos a la construcción de procesos formativos  
colectivos y participativos desde un enfoque de género, DDHH, interseccionalidad, pertinencia cultural, 
juventudes/generacional, aplicables en los diferentes contextos sociales, políticos y culturales de Guatemala, 
Bolivia y República Dominicana.  

Debido a la emergencia por Covid-19 que se atraviesa actualmente en Guatemala, República Dominicana y 

Bolivia y priorizando la salud y seguridad de las personas involucradas en la presente consultoría y las 

restricciones de movilidad indicadas en las disposiciones en cada uno de los países, en principio no será posible 

realizar visitas a las comunidades ni sedes de las organizaciones involucradas, ni realizar actividades presenciales 

(esta indicación podría modificarse de común acuerdo entre la consultora/or y la organización contratante si 

cambian las circunstancias). Por ello se recomienda proponer una metodología con modalidad a distancia tanto 

para el levantamiento de información, la realización de reuniones y actividades y la presentación de resultados 
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preliminares. Todo ello se realizará en estrecha coordinación de la organización contratante que facilitará los 

datos de contacto para las comunicaciones con las delegaciones, OSL y demás actores involucrados. 

La consultora/or y/o equipo deberá garantizar el dominio de las tecnologías de la información necesarias para 

llevar a cabo las actividades que proponga e incluir todos los gastos necesarios para llevarlos a cabo en la oferta 

económica. 

De esa cuenta la consultora/or o equipo, deberá realizar:  

 Diseño metodológico para llevar a cabo el proceso de elaboración y organización de conversatorios y 
grupos focales con los tres Convenios involucrados.  

 Definir cronograma de sesiones de trabajo según metodología de trabajo propuesta.  

 Elaboración de instrumentos de trabajo. 

 Reuniones de trabajo con las coordinadoras de Convenio y coordinadoras de las delegaciones de InteRed 
en Guatemala, República dominicana y Bolivia, para la organización y concreción de 
conversatorios/grupos focales.  

 Revisar información generada por cada uno de los Convenios en lo que respecta a los temas priorizados. 

 Determinar titulares y perfil de participantes de los tres países en el Diplomado. 

 Sistematización de resultados de sesiones de trabajo. 

 Sistematizar resultado de sesiones de conversatorio/grupos focales.  
 Proponer a partir del mapeo posibles instancias para avales académicos.  

 

7.- Duración de la consultoría:  

El periodo establecido para la realización de la consultoría es de 2 meses, para el desarrollo de la misma se 

requerirá de una programación de los tiempos y actividades a realizar para la concreción del resultado, en la cual 

se sugiere contemplar:  

 Reuniones de coordinación con Coordinadoras de las Delegaciones IR, Coordinadoras de Convenio 
Guatemala, República Dominicana, Bolivia y Sede. 

 Reunión de presentación de propuesta metodológica, herramientas de trabajo y cronograma de 
actividades al Equipo de Coordinadoras de las Delegaciones de InteRed, Coordinadoras de Convenio de 
Guatemala, República Dominicana, Bolivia y Sede InteRed involucradas. 

 Realización de reuniones/sesiones virtuales de conversatorios/grupos focales con los grupos priorizados 
y definidos en esta consultoría y con Coordinadoras de las Delegaciones de InteRed, Coordinadoras de 
Convenio de Guatemala, República Dominicana, Bolivia y Sede InteRed, para la construcción del 
Diplomado.  

 Validación y presentación de resultados con Coordinadoras de las Delegaciones de InteRed, 
Coordinadoras de Convenio de Guatemala, República Dominicana, Bolivia y Sede InteRed. 

 Entrega de documentos finales requeridos en consultoría.   
 

Los productos se realizarán siguiendo las directrices de las Coordinadoras de Delegaciones, Coordinadoras de 

Convenio de Guatemala, República Dominicana, Bolivia y Sede de IR, quienes tendrán siempre potestad sobre el 

contenido de los mismos. 
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8.- Perfil del equipo consultor (puede ser una persona o equipo con mirada regional en 

el proceso): 

Requerimientos académicos: 

 Profesional en Ciencias Sociales o afines.  
 Formación en los ámbitos de intervención: feminismos, género, educación para la 

igualdad/coeducación/educación despatriarcalizadora y específicamente violencia contra las mujeres. 
 Formación y experiencia previa de trabajo en elaboración y diseño de conversatorios temáticos 
 Formación en Metodologías de Investigación Cualitativas y específicamente en facilitación de procesos, 

así como en diseño y desarrollo de grupos focales. 
 

Conocimientos:  

 Conocimiento del contexto latinoamericano, los feminismos latinoamericanos y afrocaribeños y 
experiencia de trabajo en procesos regionales. 

 Conocimientos sólidos y demostrados en género, derechos humanos y pueblos indígenas. 
 Conocimiento sobre el abordaje de los enfoques de género, DDHH, interseccionalidad/ pertinencia cultural, 

juventudes/generacional, aplicables en los diferentes contextos sociales, políticos y culturales. 
 Conocimiento y manejo de metodología participativas. 
 Conocimiento de la situación regional de los derechos de las mujeres a nivel regional, en especial en los 

países de Bolivia, Guatemala y República Dominicana. 
 

Experiencia:  
 Experiencia mínima de 3 años en diseño y facilitación de procesos participativos, en especial diseño de 

conversatorios a nivel regional con personas de diferentes países, sectores y perfiles. 
 Experiencia mínima de 3 años en la elaboración de documentos técnicos, preferentemente de diseño de 

procesos de formación, metodologías participativas, etc.  
 Experiencia mínima de 3 años en procesos educativos en los que haya aplicado los enfoques basados en 

derechos, enfoque de género, generacional e interseccionalidad.  
 Experiencia mínima de 3 años en la elaboración y diseño de conversatorios temáticos en las temáticas de 

género y prevención de violencias machistas.  
 Experiencia en facilitar procesos de reflexión y/o formativos a nivel regional. 

 

Competencias del equipo: 

 Habilidades para trabajar con un amplio rango de actores (movimientos de mujeres, ONGs nacionales e 
internacionales, docentes, autoridades educativas, etc). 

 Excelentes habilidades de comunicación interpersonal con personas de diversidad de contextos 
culturales. 

 Altas capacidades de análisis discursivo y de síntesis. 
 Altas capacidades de redacción. 
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Para la valoración y resolución de la convocatoria, se utilizarán los siguientes criterios: 

 Presentación completa y clara de la propuesta de consultoría. 

 Metodología propuesta, se espera un detalle suficiente para dimensionar el alcance del trabajo previsto para 
alcanzar los objetivos de la consultoría. 

 En caso de equipos consultores, composición, reparto de responsabilidades y tareas. 

 Perfil académico, en su caso, de cada integrante del equipo consultor. 

 Acreditar la experiencia en las temáticas anteriormente mencionadas. 

 Experiencia comprobable de realización de consultorías similares. Se podrán enviar referencias de anteriores 
trabajos. 

 Experiencia en sistematización de la información y redacción de documentos. 

 Oferta financiera detallada y dentro del presupuesto establecido. 

 Se valorará positivamente aquellos equipos que incorporen personas de los países de ejecución de los 
convenios (Bolivia, Guatemala y Rep. Dominicana). 

 

9.- Condiciones de Pago:  

El presupuesto establecido para esta consultoría se estima entre los 2.500 € y 3.500 €, sin ser un importe cerrado. 

El presupuesto incluirá todos los gastos necesarios para la realización de la consultoría, así como los impuestos 

aplicables de Ley. El pago de la consultoría se hará de la forma siguiente: 

a) 50% a la firma del contrato de consultoría, entrega y aprobación de plan de trabajo. 
b) 50% a la entrega y aprobación de todos los productos establecidos en contrato. 

 

El pago se hará en la moneda local del país de contratación. Se deberá emitir factura contable autorizada por la 
administración tributaria correspondiente, por cada uno de los pagos. 

10.- Confidencialidad, autoría y propiedad de los productos resultantes:  

Se deberá garantizar la confidencialidad de toda la documentación e información utilizada en el proceso de 

elaboración del plan de incidencia. 

Los documentos resultantes reconocerán la autoría de la consultora/or (o equipo consultor) así como los aportes 

de las organizaciones involucradas en el proceso y demás personas participantes. 

Los documentos resultantes serán propiedad de las organizaciones involucradas en el Convenio que se reservan 
el uso exclusivo de los mismos. 
 

11.- Documentos a Entregar: 

- Propuesta técnica: Incluirá el detalle de los productos a ser entregados. La propuesta responderá a los 

requerimientos planteados en los términos de referencia. 
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- Propuesta económica: Deberá plantearse el costo por producto a entregar de acuerdo a lo especificado en los 

términos de referencia  

Además de los documentos mencionados, se solicita la presentación de los siguientes documentos adicionales: 
 

 CV de la consultora(or) 

 Fotocopias de sus Cédulas de Identidad o Carnets de Residentes 

 Fotocopia de personalidad jurídica (si aplica) o RTN (en el caso de consultoras españolas) 

 Copia de RTU reciente del emisor de la factura. 

 3 referencias verificables, y sus respectivos contactos. 
 

12.- Plazo de entrega y consultas: 

Las personas interesadas deberán enviar la propuesta técnica y económica y los documentos adicionales a más 

tardar el día 18 de abril de 2021 a las direcciones de correo electrónico siguientes: clara.ruiz@intered.org y 

elena.alfageme@intered.org 
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mailto:elena.alfageme@intered.org

