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  FORO NACIONAL DE MUJERES DE PARTIDOS POLÍTICOS 

                         Convocatoria - Términos de Referencia 

Título de la posición Especialista para diseñar y validar una estrategia de 
fortalecimiento intergeneracional de FONAMUPP 

Tipo de la posición Contrato – consultoría  
Lugar de la posición Ciudad de Panamá, Panamá 
Fecha límite para postulación 7 de agosto de 2020. 

 

I. Antecedentes 

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, es una organización no gubernamental, sin fines 

de lucro, con personería jurídica y 27 años de trabajos continuos, cuyos objetivos están enmarcados 

en la promoción de la participación política de las mujeres panameñas en igualdad de oportunidades 

y condiciones, constituyéndose en el “Primer Espacio de Concertación de las Mujeres Políticas 

Panameñas”.  

Uno de los retos que tiene FONAMUPP en esta etapa del crecimiento institucional, de activismo y 

luchas por mejores oportunidades políticas para las mujeres, es plantearse cómo queremos trabajar 

para fortalecer la estructura organizativa y la gobernanza más inclusiva en términos de la 

participación activa de nuevos grupos de mujeres jóvenes. Qué aporta cada generación, cómo y en 

qué medida, para avanzar en el posicionamiento y la gestión de la organización y cómo contribuye 

con el fortalecimiento del liderazgo político y continuidad de los principios que rigen a la 

organización.  

Promover el intercambio, el diálogo, la sororidad y solidaridad entre generaciones de mujeres es un 

punto de referencia a la hora de avanzar hacia la construcción de una actitud de respeto, de 

conocimientos, prácticas y de apoyo mutuo entre las distintas generaciones. Se trata de procesos 

bidireccionales de beneficio mutuo, que exige tener presente las demandas y necesidades de las 

unas y las otras desde la consideración de que ambos grupos son un recurso humano indispensables 

para el desarrollo de nuevo modelo de liderazgos inclusivos.   

Atendiendo que la mayoría de las socias de FONAMUPP son mujeres adultas que militan en los 

diferentes colectivos políticos, la interacción con otras generaciones de mujeres contribuiría al 

intercambio, identificar las similitudes y los prejuicios, para dar esa mirada hacia las más jóvenes 

que encaran los valores de la transformación y el cambio.  

I. Objetivo de la consultoría 

Contratar los servicios de un/a consultor/a para elaborar un documento técnico, analítico y una hoja 

de ruta con propuestas para impulsar la diversidad intergeneracional, que sirva como base para la 

buena gobernanza, el activismo, la incidencia de FONAMUPP como organización impulsora del 

desarrollo político de las mujeres panameñas. Asimismo, la/el consultor/a elaborará 

recomendaciones y herramientas a ser utilizadas por otras organizaciones de mujeres de la región 

latinoamericana que tienen mandatos similares a FONAMUPP.   

1. Realizar consultas con FONAMUPP (Junta Directiva, personal y socias), con los capítulos 

provinciales y con mujeres jóvenes involucradas, para conocer y comprender cómo 
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actualmente se incorpora a las mujeres jóvenes en los programas de actividades y en la 

gobernanza, así como las visiones para expandir la participación significativa dentro del 

Foro. 

2. Realizar consultas con otros Foros de mujeres de partidos políticos en las Américas (con el 

apoyo de la oficina de FONAMUPP) para conocer las formas en que estas organizaciones 

involucran a mujeres jóvenes y fomentan el intercambio intergeneracional dentro de sus 

propias estructuras y en los partidos políticos (esto con el objetivo de facilitar un análisis 

comparativo y recoger ejemplos de buenas prácticas).  

3. Investigar otras buenas prácticas globales/regionales para integrar a mujeres jóvenes 

efectivamente en las estructuras de gobernanza de organizaciones multipartidarias y en 

programación para promover la participación política de mujeres (incluyendo programas 

específicamente, y las necesidades particulares de mujeres jóvenes que deben ser tratados 

dentro de iniciativas más amplias en el tema). 

 

II. Producto a entregar 

Un documento preliminar con la estructura del documento y la metodología para el desarrollo de la 
investigación, presentado a la coordinación de FONAMUPP. 

Un documento borrador sobre el diseño de las dos herramientas basadas en las lecciones 
aprendidas a través de los esfuerzos anteriores: 

1. Estrategia específica para impulsar la integración intergeneracional en FONAMUPP, y su 
hoja de ruta, que se presentará virtualmente a la Junta Directiva y personal de FONAMUPP. 

2. Análisis y recopilación de recomendaciones que FONAMUPP puede compartir con partidos 
políticos, otros Foros y otros grupos similares para apoyarlos en su fortalecimiento en esta 
área (versión pública) 

Un documento memoria de las recomendaciones que surjan de las reuniones de consultas con 
actores claves. 

Incorporación de los comentarios (retroalimentación) y presentación del documento final.  

 

III. Perfil requerido para la consultoría 

✓ Experiencia demostrable en diagnósticos sensibles al género. 

✓ Profesional con formación en ciencias sociales 

✓ Conocimiento y experiencia en el diseño y aplicación de técnicas de investigación social. 

✓ Conocimiento y experiencia en análisis de datos. 

✓ Conocimientos sobre aplicación de los enfoques de equidad intergeneracional (con especial 

atención a las cuestiones de género) y derechos humanos. 

✓ Capacidad de análisis y síntesis. 

✓ Buena capacidad de redacción. 

✓ Flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios. 

 

Las/los candidatos interesados en aplicar a esta posición deben enviar un correo electrónico a 

info@fonamupp.org, detallando su experiencia ofreciendo servicios similares y adjuntando 

adicionalmente una propuesta que incluya metodología utilizada, presupuesto, cronograma y CV de 

la(s) persona(s) participante(s) en la consultoría, indicando las funciones de cada miembro en el caso 

de los equipos. 
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