San Salvador, 09 de septiembre del 2022

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONSULTORÍA: “FORMADORA ESPECIALISTA EN VIOLENCIA DE
GÉNERO PARA EL DESARROLLO DE CONTENIDOS Y LA FACILITACIÓN DEL CAMPUS MUCHAS
MÁS BEAT, EN EL MARCO DEL PROYECTO “EMPODERAMIENTO Y OPORTUNIDADES
LABORALES DIGNAS E INNOVADORAS PARA JÓVENES SALVADOREÑAS EN ÁREAS DE STEM”.
1. Antecedentes
Muchas Más somos una organización sin ánimo de lucro que dedicamos nuestra fuerza y energía
feminista para apoyar el acceso a la educación y el empoderamiento de las niñas, adolescentes y mujeres
jóvenes salvadoreñas, que proceden de entornos de precariedad y exclusión, para que logren tomar el
control de sus vidas y se conviertan en mujeres profesionales independientes y capaces de tomar sus
propias decisiones.
Muchas Más para realización de su trabajo y la formación amplia en derechos de las mujeres y en
habilidades socioemocionales, cuenta con distintas metodologías, entre ellas Muchas Más BEAT, un
proceso de formación para adolescentes y mujeres jóvenes salvadoreñas que combina la digitalización y
la producción musical con la formación y re- flexión en derechos de las mujeres jóvenes.
Nace de la experiencia de Muchas Más en El Salvador trabajando por el acceso a la educación y la
formación feminista de niñas y jóvenes procedentes de contextos de pobreza, y del trabajo de Beats By
Girlz, organización global con sede en EEUU, en la promoción del acceso de las niñas y jóvenes y personas
no binarias a la producción musical.
Entre mayo y junio del 2021 desarrollamos el proyecto piloto en San Salvador y este año estamos
desarrollando el segundo entre los meses de mayo y septiembre, enfocado a la prevención de la violencia
contra las mujeres en el municipio de San Martin.
2. Objetivos
2.1. General:
Diseñar los contenidos y materiales necesarios para el desarrollo de un campus MUCHAS MÁS BEAT
enfocado en prevención de violencia de género, e implementarlo con un grupo de 25 mujeres jóvenes de
14 a 18 años, en el departamento de Santa Ana.

2.2. Específicos:
o

Revisar y actualizar los contenidos del campus, adaptándolo a 6 jornadas formativas más una de
cierre.

o

Asegurar la integración efectiva de contenidos en prevención de la violencia y música, en
coordinación con la formadora en Música.

3. Descripción de las principales responsabilidades y actividades
a) Elaborar un plan de trabajo en el que se establezca claramente las actividades/productos a
entregar y sus fechas.
b) Diseñar los contenidos de los talleres presenciales (6 talleres más una jornada de cierre de tres
horas en su componente de violencia), elaborando las cartas metodológicas correspondientes.
c) Elaborar y aplicar la línea base de entrada y de salida de las participantes.
d) Coordinarse con la especialista en música asegurando la complementariedad de los contenidos
y la integración y coherencia de la metodología y las actividades que se desarrollen, de tal manera
que, se logren los objetivos de cada componente (música e identificación y prevención de la
violencia).
e) Elaborar un informe después de cada jornada, en la que se recoja brevemente las impresiones,
avances y dificultades del grupo, entre otros aspectos (Muchas Más proporcionará el formato).
Los informes se deberán entregar el lunes siguiente al desarrollo de la jornada correspondiente.
f)

Presentar un informe final que incluya los resultados logrados, lecciones aprendidas y
recomendaciones para siguientes ediciones.

g) Dar seguimiento a todo el proceso de formación y estar atenta a los avances y/o dificultades que
puedan surgir en el grupo. Diseñar y levantar una línea de base al inicio y final del curso en el área
de prevención de la violencia.

4. Productos a entregar
Producto 1. Plan de trabajo mensual, incluyendo cronograma con las actividades a desarrollar y en qué
tiempos.
Producto 2. Manual Muchas Más BEAT revisado y actualizado, incluyendo cartas metodológicas,
materiales y contenidos a utilizar entre otros.
Producto 3. Implementación de 6 jornadas más un cierre, junto con sus memorias.

Producto 4. Informe final.
Todos los productos elaborados serán propiedad de Muchas Más.
5. Perfil requerido
o

Mujer profesional en áreas humanísticas (psicóloga, trabajadora social, educadora), o con
formación afín, especialista en violencia de género.

o

Con al menos 2 años de experiencia comprobable en el diseño y la facilitación de procesos de
formación en prevención de la violencia hacia las mujeres.

o

Excelente manejo de herramientas metodológicas participativas, comprobable.

o

Habilidades en el manejo de programas de Microsoft Office.

o

Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.

o

Habilidades para la redacción y síntesis.

o

Creativa, propositiva, puntual en el cumplimiento de sus compromisos.

6. Organización y forma de trabajo
La especialista en violencia estará bajo la orientación y coordinación de Muchas Más, que será la
responsable de apoyar, supervisar y aprobar los productos. La persona seleccionada trabajará
desde su propio espacio y con sus propios recursos. Muchas Más proporcionará los equipos
necesarios para el desarrollo del campus para el equipo facilitador y las participantes.

7.

Lugar de desarrollo de la consultoría:
Las acciones se desarrollarán en Santa Ana.

8. Duración de la contratación
La contratación tendrá un periodo de 3 meses, iniciando el 9 septiembre y finalizando el 30 del
mes de noviembre.
9. Forma de pago
El monto de la consultoría será de $1.400 dólares americanos, menos los impuestos
correspondientes, pagaderos de la siguiente manera:

Productos
● Producto 1: Plan de trabajo mensual,
incluyendo cronograma con las actividades
a desarrollar.

% pago
10%

● Producto 2: Manual completo que incluya:
objetivos,
contenidos
y
cartas
metodológicas, diseño de línea base.

40%

● Producto 3: Implementación de las 6
jornadas del Campus Rural Muchas Más
BEAT más el cierre, junto con sus
memorias.

30%

● Producto 4: Realización de informe final que
sintetice el proceso, identifique lecciones
aprendidas y recomendaciones para
futuras ediciones.

20%

NOTA:
o Todos los pagos se realizan a previa aprobación de los productos.
2. Presentación de postulaciones:
Equipos aspirantes deben presentar vía correo electrónico, como fecha límite el día jueves 15 de
septiembre del 2022 la siguiente documentación:
o Currículum vitae actualizado, con documentación de respaldo, cursos, diplomados, etc.
o Una carta indicando las razones por las cuales aplican a y por las que creen ser el equipo
idóneo.
Correo: administracion@muchasmas.org con el asunto: Especialista en violencia
Nota: para atender consultas sobre la consultoría por favor realizarlas vía correo electrónico
administracion@muchasmas.org

