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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉNICOS PARA 
REPRESENTACIÓN DE OBRA TEATRAL Y TALLER – EL TEATRO COMO SANACIÓN DE 

MUJERES SUPERVIVIENTES DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN GUATEMALA 

 
 

EN EL MARCO DEL CONVENIO 
 

Por el derecho de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y mestizas, a una vida libre 
de violencias en Guatemala (AECID 18 – CO1 -1218) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Fundación InteRed (IR) es una ONGD española con sede en Madrid. Lleva 30 años desarrollando 
proyectos a favor de los derechos de las mujeres, incluido el derecho a una vida libre de violencias y el 
derecho a la educación de calidad a lo largo de toda la vida en diversos países de América Latina, 
África y Asia. Su plan estratégico establece como línea estratégica 3 “Fomentar la equidad de género y 
los derechos de las mujeres en todas las políticas e intervenciones de IR”. Ha ejecutado 140 proyectos 
(70 en América Latina) dirigidos específicamente a los derechos de las mujeres. 

InteRed implementa actualmente el Convenio: “Por el derecho de niñas, adolescentes y mujeres 

indígenas y mestizas, a una vida libre de violencias en Guatemala” (AECID 18 – CO1 -1218), aprobado 

y financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la 

convocatoria de 2018 para un periodo de 48 meses, y una prórroga estimada de seis meses más (54 

meses), que es ejecutado por las ONGD españolas InteRed y AIETI en consorcio con las socias 

locales AGIMS, FPP, EPRODEP, SERCATE y CICAM.  
 
La violencia de género se manifiesta como un continuo en la historia de Guatemala, se sustenta en 
una cultura patriarcal y conservadora que se exacerbó durante la guerra de 36 años en el país y se ha 
mantenido aún después de firmada la paz, por un sistema frágil de seguridad y respuestas judiciales 
que generan impunidad. El machismo, racismo y otros elementos estructurales se refuerzan entre sí 
naturalizando la Violencia contra las Mujeres (VCM). El difícil acceso a la justicia a pesar de los 
avances legislativos en el país, hacen que la VCM sea una de las formas más generalizadas de 
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violación de los DD.HH en Guatemala. Los indicadores de violencia en el país reflejan un problema 
sistemático y estructural utilizado como herramienta de subordinación y control de la vida y cuerpo de 
las mujeres. El departamento de Guatemala está en primer lugar de denuncias por delitos 
contemplados en la ley contra el femicidio (11.524), Suchitepéquez está quinto (2.794). La última 
encuesta nacional de salud materno-infantil 2014-15 estima que un 21% de las mujeres ha 
experimentado violencia física y/o sexual. Entre los departamentos con mayores porcentajes se 
encuentran Suchitepéquez (17%) y Guatemala (14%). Las causas de la VCM son múltiples y 
atraviesan la sociedad de forma transversal. El proceso de identificación muestra las prácticas 
patriarcales que legitiman roles, estereotipos, prejuicios y discriminación en base al género. Estas 
prácticas se reproducen tanto en las familias y comunidades, y en los sistemas de salud, educación y 
justicia. 
 
Los objetivos del Convenio son:  
 

 Objetivo general: Contribuir al efectivo cumplimiento del derecho de niñas y mujeres 

a una vida libre de violencias en Guatemala.  

 Objetivo específico: 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. 

 

IR y AIETI colaboran desde hace más dos décadas, compartiendo espacios de trabajo, articulación y 

reflexión en redes y plataformas vinculadas a la cooperación al desarrollo, entre ellos el grupo de 

género de la Coordinadora Estatal de ONGD. Ambas organizaciones priorizan el trabajo en equidad de 

género y la defensa de los derechos de las mujeres, tal como queda reflejado en sus planes 

estratégicos. Las dos organizaciones tienen amplia experiencia de trabajo en Guatemala, incluyendo 

experiencias de trabajo conjunto. Por otra parte, las experiencias de trabajo desarrolladas en 

Guatemala son complementarias, pues IR trabaja por el derecho de niñas, adolescentes y mujeres a 

una vida libre de violencias desde la prevención y sensibilización en el ámbito educativo y AIETI 

trabaja desde la atención, detección y prevención en el ámbito comunitario. Las dos organizaciones, a 

través del trabajo con sus OSL, han implementado proyectos de alfabetización, empoderamiento 

económico de mujeres, y de violencia contra las mujeres, unido al fortalecimiento de organizaciones de 

mujeres o la participación en redes de sociedad civil e incidencia, poniendo el foco en el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencias. 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El Resultado 2. en su componente de Educación para el Desarrollo en cuanto a favorecer la 
identificación y comprensión de las causas estructurales a nivel global (desde la realidad de Guatemala 
y España) de la violencia basada en género a través de la generación y difusión de contenidos 
comunicacionales de forma participativa y movilizadora; y dentro de éste, la Actividad 2.5. relacionada 
con la realización de acciones de sensibilización para la prevención de la violencia basada en género 
dirigidas a asociaciones de mujeres, escuelas de adultos, universidades, etc, mediante cine foros, 
debates, etc., justifica la contratación de un servicio técnico para la representación de dos obras 
teatrales sobre violencias machistas con un teatro-foro final participativo; y la realización de un taller 
formativo y de intercambio de experiencias con mujeres que trabajan la sanación de las violencias 
desde el teatro, como praxis de prevención y reparación de violencias. 
 

 
3. DEFINICIÓN DE LA CONSULTORÍA Y OBJETIVO  

 
InteRed quiere contratar un servicio técnico para la representación de dos obras teatrales sobre 
violencias machistas con un teatro-foro final participativo ligado a la violencia que sufren mujeres y 
niñas para contribuir a la comprensión y abordaje sobre una problemática global cada vez más 
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preocupante por la naturalización y poca visibilidad que se da a esta problemática; y la realización de 
un taller formativo y de intercambio de experiencias con mujeres que trabajan la sanación de las 
violencias desde el teatro, como praxis de prevención y reparación de violencias. 
 
Público: 

 La comunidad educativa: profesorado, alumnado, padres, madres y personal de centros 
educativos. 

 AECID, ONGD, Asociaciones de mujeres y grupos teatrales españoles que trabajan el teatro 
como herramienta de sanación, de sensibilización o de incidencia, agentes de igualdad. 

 Medios de comunicación españoles.  

 Sociedad española en general.  
 
Objetivos: 

 Sensibilizar a la población española sobre el derecho de las niñas y mujeres a vivir una vida 
libre de violencias.  

 Evidenciar las causas estructurales y sistémicas de la violencia que sufren niñas y mujeres. 

 Creación de espacios de reflexión, empoderamiento y aprendizaje del público destinatario.  

 Generación de procesos de gestión del conocimiento. 
 
 

4. PRODUCTOS 
 
Bajo la modalidad de servicio técnico se desarrollan los siguientes productos. 
 

 

- PRIMER PRODUCTO: presentación de la propuesta técnica general de los presentes 
términos de referencia para realizar el servicio y alcanzar los objetivos propuestos. La 
propuesta debe ajustarse a este TdR e incluirá breve descripción de las 2 representaciones y la 
propuesta y metodología para la realización del taller formativo e intercambio de experiencias. 
También considerará la propuesta económica detallada de acuerdo a las especificaciones 
presupuestarias en este TdR, considerando honorarios, billetes de avión internacionales, 
traslados y alojamiento, gastos operativos, impuestos de ley, entre otros.   

- SEGUNDO PRODUCTO: las 2 representaciones se realizarán en Casa de América (Madrid) y 
1 en Guadalajara. Antes de las representaciones se realizará rueda de prensa y entrevistas con 
medios de comunicación españoles.  

- TERCER PRODUCTO: realización de un taller formativo, participativo y de intercambio de 
experiencias. En la propuesta técnica general, se detallará el abordaje metodológico de este 
taller.  

 
Se esperan TRES productos de esta consultoría: la propuesta técnica basada en este TdR, las 2 
representaciones en Madrid, más la representación en Guadalajara, y 1 taller formativo. 
 
 

5. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

- Publicación del TdR por parte de IR y AIETI: 13 de julio 
- Fecha de envío de la propuesta técnica y económica por parte de la entidad o asociación 

interesada: 29 de julio 2022.  
 
 

 
Julio 

2022 

Oct 

2022 

Nov 

2022 

Publicación de TdR por parte de InteRed x   

Presentación propuesta técnica por entidad 

interesada 
x   

Representaciones teatrales   x 

Taller Teatro como sanación   x 
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La planificación prevista para la entrega de los productos, será de acuerdo con la siguiente tabla:  

 

Productos Fecha de entrega  

Producto 1. Propuesta técnica 29 de julio de 2022 

Producto 2. Representaciones teatrales en España 

15 de noviembre 2022 en 

Guadalajara y 17 de 

noviembre 2022 en Madrid 

Producto 3. Taller formativo y de intercambio de 

experiencias  
18 de noviembre 2022 

 

 

 

6. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 

 

El periodo para la realización de la consultoría es de 4 meses, incluyendo revisiones por InteRed y 
AIETI, contados a partir de la firma de la propuesta técnica presentada, con una fecha estimada de 
inicio a 10 de agosto 2022; la fecha de finalización sería el 27 de noviembre de 2022.  
 

 

 

7. PRESUPUESTO Y CONDICIONES DE PAGO 
 

El presupuesto establecido para esta contratación de servicios técnicos para las representaciones de 

las obras teatrales y la realización de un taller en España, del 14 al 20 de noviembre 2022, tiene como 

límite máximo 13.000 euros. El presupuesto incluirá todos los gastos necesarios para la realización de 

esta consultoría (incluidos los materiales, honorarios, alimentación, etc.), así como los impuestos 

aplicables de Ley. 

 
 

El pago de la consultoría se hará de la forma siguiente:  

 

 50% a la aprobación de la propuesta técnica realizada (Producto 1)  con la consiguiente firma 
del contrato de consultoría. 

 50% tras las representaciones (Madrid/ Guadalajara) y taller que se realizará en Madrid 
(Productos 2 y 3). 

 
El pago se hará en la moneda de facturación, considerando el valor equivalente al tipo de cambio de la 
transferencia. Se deberá emitir factura contable autorizada por la administración tributaria 
correspondiente, por cada uno de los pagos.  

 

 

8. ENVÍO DE PROPUESTAS 
 

Las propuestas se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico: elena.alfageme@intered.org 
hasta el 29 de julio de 2022 incluido. 
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