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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN PILOTO SOBRE FORMACION 

CIUDADANA EN TEMAS DE EDUACION PARA LA PAZ, MEMORIA HISTORICA Y 

 DERECHOS HUMANOS 

 

I. ANTECEDENTES  

El municipio de Rabinal departamento de Baja Verapaz, fue escenario de una serie de Graves 

Violaciones a los Derecho Humanos, en el período de 1980 a 1984, en donde fueron 

masacradas y desaparecidas más de cinco mil  (5,000), víctimas de las políticas de Genocidio 

implementado por los gobiernos militares, caracterizado por el exterminio de los pueblos 

indígenas, destruyendo su  tejido social y  su  identidad  ancestral.  

En la actualidad los jóvenes, niños y  niñas desconocen la memoria histórica de las Violaciones 

a los Derechos Humanos cometidos contra la población civil, durante el Conflicto Armado 

Interno en Guatemala; sobre las desapariciones de los líderes comunitarios, líderes religiosos, 

guías espirituales, comadronas, curanderos, curanderas, artesanos, artesanas, miles de niños, 

niñas, mujeres, hombres, ancianos y ancianas. 

Ante esta situación la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en 

las Verapaces, Maya Achí ADIVIMA; en el 2,000 creó el Museo Comunitario de la Memoria 

Histórica;  para exponer y difundir  las  graves Violaciones a los Derechos Humanos cometido 

contra la población Maya Achi,  ante el contexto el Museo Forma parte de la Mesa Técnica de 

Educación para la Paz, la Memoria Histórica y Derechos Humanos donde han surgido 

propuestas que contribuya a una reforma en el sistema educativo en cumplimiento de los 

acuerdos de paz firmado en 1996. 

De tal modo se ha construido una propuesta pedagógica integral donde se propone una 

innovación de los procesos de formación en el sistema educativo con una visión 

transformadora, lógicas de procesos y acciones, que considere el contexto histórico, social, 

económico, político  y cultural del país. Una propuesta pedagogía que busque la transformación 

de paradigmas que permita a la sociedad visualizar los avances en la construcción de paz. 

El plan piloto de educación basada en la memoria histórica, los derechos humanos y la 

educación para la paz; capacitara y acompañamientos pedagógicos a maestras y maestros del 
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niveles de educación pre-primaria, primaria, básico y diversificado del departamento de Baja 

Verapaz.   

 

II. OBJETIVO  

Facilitar talleres y acompañamientos pedagógicos a 16 centros educativos para fortalecer las 

capacidades y conocimientos a las y los docentes en la implementación del plan piloto sobre 

formación ciudadana en la educación para la paz, memoria histórica y derechos humanos, en 

los municipios de Rabinal y San Jerónimo del departamental.  

 

III.  ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA: 

1. Elaborar propuesta metodológica de implementación y facilitación de los talleres a las los 

docentes y su cronograma respectivo autorización de ADIVIMA. 

2. Facilitar los talleres a docentes en 16 centros educativos de los municipios de San Jerónimo 

y Rabinal del departamento de Baja Verapaz  

3. Monitorear a las y los docentes para garantizar la implementación de la educación para la 

paz con las y los estudiantes. 

4. Participar en los talleres de formación de la mesa Técnica programadas. 

5. Atender las reuniones de trabajo con la dirección y subdirector de ADIVIMA y la junta 

directiva cuando este sea necesario. 

6. Elaboración de informes parciales y finales. 

 

IV.  PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA: 

Producto 1. Desarrollar un plan de trabajo de 7 talleres para docentes de  dieciséis centros 

educativos  implementara el plan piloto del área de Formación Ciudadana, en cumplimiento de 

lo que indica el Currículo Nacional Base (CNB), que incluye los siguientes grandes temas: 

derechos humanos; diversidad e interculturalidad, democracia, memoria histórica y conflicto 

armado interno; y educación para la paz. 

Producto 2.  Se monitorea y se da acompañamiento pedagógica a docentes de los 16 centros 

educativos del municipio de Rabinal y San Jerónimo en la implementan el plan piloto de 

Formación Ciudadana, fortaleciendo la pertinencia y calidad de la aplicación. 

Producto 3.  Realizar informes intermedios y finales del resultado de los productos antes 

mencionado para la presentación ante el donante. 
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V.    ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS: 

1. Tipo de servicio: Consultoría individual.  

2. Supervisión: El o la consultora estará bajo la supervisión del director, Subdirector de 

ADIVIMA   y la Coordinadora del Museo comunitario de la Memoria Histórica. 

3. Aprobación de los productos: los productos que él o la consultora genere, serán aprobados 

por el director, sub director.  

4. Plazo: La consultoría tendrá una duración de 8 meses contados a partir de la firma del 

contrato. 

5. Forma de pago: Los servicios profesionales, se harán efectivos de manera mensual, contra 

facturación e informes. 

6. Coordinación: El profesional, estará coordinado estrechamente con la coordinadora del 

Museo Comunitario de la Memoria Histórica.  

7. Sede del servicio: La prestación del servicio profesional será realizado en la sede del Museo 

Comunitario de la Memoria Histórica, en el municipio de Rabinal, departamento de Baja 

Verapaz y en el área de intervención institucional. 

 

VI.  CALIFICACIONES DEL CONSULTOR: 

Perfil académico:  

o Grado universitarios en el área de educación; Licenciatura en pedagogía, lingüística, 

Humanidades, Políticas, Derechos Humanos o áreas afines. 

o Experiencia mínima 2 años en facilitación y desarrollo de talleres, coordinación y 

planificación de procesos participativos con docentes. 

o Conocimiento sobre violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto 

armado interno, memoria histórica, derechos humanos y cultura de paz. 

o Capacidad de relacionamiento con organizaciones del MINEDUC y la sociedad civil. 

o Excelente capacidad de análisis y redacción de informes. 

o Habilidad para manejar programas de Windows y Mac, correo electrónico e internet. 

o De preferencia con dominio de un idioma maya. 

 

VII.  Presentación de propuestas: 

La propuesta deberá ser entregada en sobre cerrada debidamente identificada, en las 

oficinas de ADIVIMA, ubicada en la 7ma. Avenida 2-06, zona 2 Rabinal, Baja Verapaz o 
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bien al correo electrónico info@adivima.org.gt, último día para presentar propuestas, martes 

21 de marzo de 2017, las 17:00 hrs.  

La presentación de propuesta debe incluir:  

1. Carta de interés y disponibilidad  

2. Propuesta técnica y económica. 

3. Curriculum vitae. 

Cualquier dura o información favor de llamar a los teléfonos 7938-8230 y 7938-8687. 
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