TERMINOS DE REFERENCIA
" Asesoría para la elaboración de Informes de Análisis de Coyuntura Política y
Relacionamiento con Actores Claves de Guatemala, para Insertar los temas de
derechos y desarrollo de los Pueblos Indígenas en la Agenda de Desarrollo Nacional”
1. Objetivo de la contratación
Objetivo General:
Identificar las áreas más relevantes de impacto/prioridad en que el proyecto IPARD puede apoyar para
insertar y sostener las políticas públicas a favor de los Pueblos Indígenas en la agenda de desarrollo
nacional de Guatemala.
Objetivos Específicos:
1) elaborar informes de análisis de coyuntura política de forma periódica con reuniones de seguimiento
y asesoría; y
2) diseñar y ejecutar una estrategia de relacionamiento con los distintos actores de la sociedad
guatemalteca.
Ambas acciones ayudarán al programa IPARD con información oportuna para propiciar el trabajo en
conjunto entre las organizaciones de los pueblos indígenas y otros actores de la sociedad guatemalteca
que incluye el gobierno, el sector privado y las organizaciones de sociedad civil, con el objetivo de
promover, desarrollar y proteger los derechos sociales, económicos y políticos de los Pueblos
Indígenas.
2. Alcance
El énfasis de esta consultoría debe centrarse en cómo el proyecto puede fortalecer los sistemas y
procesos que apoyan el desarrollo general del país y de los pueblos indígenas para orientarlos al
“desarrollo por los pueblos indígenas de Guatemala”, y no solo “para”.
Más específicamente, el consultor debe revisar/llevar a cabo las tareas siguientes:
-

Informe Semanales de Coyuntura Política:
• Los informes semanales y/o informes especiales de coyuntura política deben registrar,
analizar y discutir con Organizaciones Indigenas y equipo IPARD los principales hechos o
sucesos de la coyuntura política, social y económica y sus impactos;
• Seguidamente y en consenso con el Organizaciones Indigenas y staff técnico del Programa
de IPARD, determinar las acciones para fomentar y/o mitigar los impactos de la coyuntura
política al Programa dentro de sus tres objetivos estratégicos. El mecanismo para ello,
será a través de reuniones estratégicas semanales con el staff técnico del Programa IPARD,
USAID y Organizacoines Indigenas para presentar y discutir estos temas.
• El informe debe tener una estructura ejecutiva (no más de 5 a 6 páginas) que cubra, dada
la coyuntura, los temas más relevantes, entre estos:
§ Situaciones en los tres órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)
relacionado al tema de derechos de los pueblos indígenas;
§ Temas económicos importantes para/por las poblaciones indígenas;

§
§
§
§
§
-

Temas sociales sobre estadísticas y situación social de los pueblos indígenas;
Situación de los partidos políticos, especialmente de los partidos indígenas y perfil
de sus líderes;
Leyes, proyectos de ley y políticas públicas que se debaten en la Asamblea
Legislativa y que inciden en las poblaciones indígenas;
Acciones que están ejecutando altos funcionarios públicos que tengan que ver con
el desarrollo de los pueblos indígenas, entre otros temas relevantes.
Oportunidades para el IPARD y Organizaciones Indigenas.

Con relación a la segunda vertiente, se debe partir de una línea base, construida a partir de un
análisis ejecutivo de FODA y un mapa de actores claves del Programa IPARD, que permita definir
un conjunto o combinación de actividades coherentes en materia de relacionamiento estratégico
con actores importantes para impulsar los objetivos estratégicos del Programa y de acuerdo con
los objectivos, prioridades, y vision de los Pueblos Indigenas en Guatemala.
• Recomendaciones para fortalecer la coordinación entre los pueblos indígenas, las
autoridades, los gobiernos locales, gobierno sub-nacional, gobierno nacional, sector
privado y sociedad civil, en el marco de Leyes de Desarrollo Nacional, Regional o Local
• Identificación y evaluación de riesgos (ajustes de poder a nivel local, de legitimización de
las estructuras tradicionales)

3. Propuesta Técnica y Económica
El proveedor deberá incluir en la propuesta técnica:
•

•
•

El plan de trabajo detallado, indicando las actividades y tiempos estimados para realizar la
consultoría, incluyendo fuentes de información, metodología de investigación (información
secundaria, entrevistas, visitas de campo y reuniones virtuales), reuniones con líderes de
organizaciones indígenas y actores importantes de las instituciones de gobierno.
Un cronograma donde se detalle las fechas.
Propuesta económica, incluyendo las condiciones de pago a más tardar el 5 de marzo de 2021.

4. Productos por Entregar
•
•
•
•
•
•

Entrega Semanal del Informe de Análisis Semanal de Coyuntura Política.
Reuniones Semanales Estratégicas (de una hora), para evaluar situación y recomendaciones
Estrategia y plan para mejorar la colaboracion y dialogo de las organizaciones de los Pueblos
Indigenas con el gobierno de Guatemala
Informe Ejecutivo de FODA & Actores Importantes en Guatemala
Informe final sobre los resultados de la asesoría y recomendaciones tomando en consideración
los comentarios recibidos del Programa de IPARD
Tendrá una duración hasta el 31 de agosto de 2021

5. Perfil del Proveedor
• Experiencia y/o conocimiento de los desafíos de los Pueblos Indígenas de Guatemala;
• Deberá ser abogado(a), politólogo(a) y/o sociólogo(a) de formación de base profesional en
licenciatura o pregrado;
• Contar con una formación académica de maestría o nivel superior en administración,
economía, ciencias políticas, ciencias sociales, o afines.

•

•
•
•

•
•
•

Poseer un mínimo 12 años de experiencia profesional en gestión pública que incluya
habilidades en la formulación, implementación, y monitoreo de planes, programas y proyectos
de fortalecimiento institucional, desarrollo territorial y/o regional, y desarrollo social en
Guatemala;
Tener experiencia en diagnósticos o formulación de instrumentos de planificación con
componentes de inversiones públicas de Guatemala;
Tener experiencia de trabajo en equipos multi-disciplinarios y en entornos multi-culturales.
Tener amplia experiencia de trabajo en el sector público, directo o indirectamente, en gestión
pública, ejecución de proyectos de inversión pública, entender el proceso de fomentar y
promover políticas públicas en Guatemala; y facilitar o dirigir coordinaciones multisectoriales
e inter-institucionales
Tener experiencia en negociaciones entre sector sub-nacional y nacional o entre comunidades
y autoridades del nivel central;
Tener experiencia relacionada en proyectos con bancos, fondos multi-laterales u otras
agencias de desarrollo;
Certificar experiencia en trabajos con el sector público en Guatemala sobre objetivos y metas
del país y objetivos del sector público sobre los pueblos indígenas de Guatemala;

6. Requisitos
El proveedor deberá disponer de sus propios medios para desplazarse en el país.
7. Coordinación
El proveedor coordinará el trabajo con el Líder del Programa Objetivo 2 y el Gerente de País de
Guatemala.
8. Fecha máxima de entrega del propuesta solicitado: el 15 de febrero 2021
9. Condlciones para el pago del producto: El producto deberá ser autorizado por el
Director del Programa IPARD a efectos de proceder con el pago respectivo.
10. Documentos de referencia: En la página web se puede descargar documentos:
https://fsc.org/sites/default/files/2021-01/IPARD%20Reference%20Documents.pdf

