HELVETAS Swiss Intercooperation
2ª. Avenida 9-42, Zona 9
Apartado postal 138-F, Zona 10
Ciudad de Guatemala, Guatemala, C. A.
Tels: (502) 2361 2904 al 6, Fax: (502) 2331 8409
helvetas.guatemala@helvetas.org, www.helvetas.org.gt

CONVOCATORIA PARA ASISTENCIA EXTERNA PARA LA SISTEMATIZACIÓN
DE CUATRO ESTUDIOS DE CASOS DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN EQUITATIVA
Se contratará un(a) Asesor(a) con experiencias en Trabajo Social a nivel comunitario y municipal; así como en
sistematización de experiencias y evaluación en temas de Participación Ciudadana Incluyente, Comunicación e
Incidencia Política.

Áreas de Trabajo:
Municipios del Altiplano de Quetzaltenango, San Marcos y Totonicapán.

Objetivos:
Recuperar mediante procesos participativos, cuatro experiencias exitosas de aplicación de la Estrategia de
Participación Equitativa de HELVETAS, que incluya la mirada de las y los diversos actores involucrados en ella;
dando a conocer los procedimientos metodológicos utilizados por cada proyecto en su respectiva intervención para la
transversalización de género, identificando buenas prácticas y lecciones aprendidas.

Requerimientos:
Nivel educativo:
Universitario graduado o egresado de carrera del área social
Experiencia profesional:
• En trabajo social a nivel comunitario y municipal,
• En sistematización de experiencias y evaluación en temas de Participación Ciudadana Incluyente, Comunicación
e Incidencia Política,
• Con organizaciones sociales de hombres, mujeres y juventud,
• Manejo del marco lógico y de herramientas de monitoreo y evaluación,
• Con alta capacidad de expresión oral y escrita,
• De trabajo en equipo con grupos multidisciplinarios,
• De trabajo por resultados y productos.
Otras Experiencias:
• Deseable con sensibilidad a la equidad de género, pertinencia cultural y protección y conservación de los
recursos naturales.
• Habla algún idioma maya del altiplano del país.
Interesados e interesada en presentar currilum vitae y carta de interés, consultar detalles en los Términos de
Referencia en el siguiente link:
https://assets.helvetas.ch/downloads/13_tdr_estudio_de_caso_participacion_equitativa_vf_0513.pdf

Requisitos para el Envío de Propuestas:
Candidatas y candidatos interesados deberán presentar Curriculum Vitae actualizado y Carta de Interés (que incluya
experiencias en la temática de formación para el trabajo y pretensión salarial), hasta el miércoles 22 de mayo de
2013, a las 17:00 horas al correo electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com.

