
Asociación Paz Joven Guatemala 

TERMINOS DE REFERENCIA 

TITULO DEL PUESTO: CONSULTOR/A PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE 
TEATRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURALES 

LUGAR 
1. Chiquimula: Ipala  
2. Jalapa: San Luis Jilotepeque 
 

 

HONORARIOS:  
Q. 60,000.00 (distribuidos en 3 pagos, 
incluye IVA, viáticos de movilización a 
los municipios y materiales) 
DURACIÓNDE LA CONSULTORIA: 
3 meses a partir de la contratación.  

TIPO DE PERSONAL: Por contrato (Factura) 

ANTECEDENTES:  
 
Desde 2010, Paz Joven junto al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF-, 
ha trabajado en una alianza para el desarrollo de proyectos encaminados al 
fortalecimiento de capacidades y al fomento de la participación de adolescentes y 
jóvenes. En este caso, el asocio está dirigido a la sensibilización e incidencia municipal 
sobre los efectos del cambio climático en Guatemala. UNICEF Guatemala ha desarrollado 
tres análisis del impacto del cambio climático en los niños en los últimos 5 años (2012, 
2015 y 2017). Según los datos obtenidos, más del 21% de los y las guatemaltecas vive en 
un lugar con alto riesgo de desastres naturales derivados del cambio climático. La 
pobreza, que afecta al 68% de niños, niñas y adolescentes agrava la vulnerabilidad al 
cambio climático y sus consecuencias. 
 
El cambio climático ya ha generado un impacto negativo en la economía doméstica, 
particularmente entre la población que enfrenta la mayor marginación y pobreza, entre 
ellos los niños, niñas y adolescentes. Inevitablemente, la presión económica se reflejará 
aún más en la ya muy alta prevalencia de la desnutrición crónica y la disminución de la 
matrícula escolar. 
 
Asimismo, la actividad agrícola se encuentra expuesta a diferentes amenazas derivadas 
de las condiciones climáticas y geográficas del país. La mayor frecuencia de sequías y la 
escasez del agua afectarán los sistemas de riego, al mismo tiempo que estos cambios, 
afectarán los periodos de siembra y cosecha, afectando la producción tradicional. Estos 
fenómenos son una de las causas de la migración interna (hacia áreas urbanas) y 
externa, hacia México y Estados Unidos. 

La implementación del proyecto “emprendamos por el ambiente” busca sensibilizar y 
realizar acciones de adaptación y mitigación referente al cambio climático, lideradas por 
adolescentes y jóvenes de dos municipios del corredor seco. Los resultados esperados 
son: 

 El aumento de conocimientos sobre cambio climático en la población beneficiada 
del proyecto.  

 Generación de estrategias por parte de los y las voluntarias de Paz Joven 
Guatemala para la sensibilización y comunicación a favor de la conservación del 
medio ambiente, así como la incidencia en las decisiones municipales respecto al 
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tema.   

Dicho esto, se necesita de la contratación de un consultor/a o grupo consultor para la 
realización de dos obras de teatro enfocadas en el medio ambiente y dos murales que 
expresen un mensaje medio ambiental en el marco de un proceso de acciones públicas 
que posicionen las demandas de las y los jóvenes y adolescentes de los municipios de 
intervención. 

 

REPORTA A:  Coordinador de proyecto 

COORDINA CON: Coordinador de proyecto y técnica de campo. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES: 
 

 Trabajo con enfoque en la sensibilización y activación de la expresión artística, lo 

cual incluiría la sensibilización o agudeza de los sentidos de los participantes.  

 Realización de guiones con enfoque medioambiental y contextualizado a las 

comunidades. 

 Acompañamiento a reuniones de construcción de guion.  

 Acompañamiento a sesión de practica de las obras de teatro. 

 Acompañamiento a la presentación pública de las obras de teatro. 

 Realización de propuesta de construcción de murales medio ambientales. 

 Acompañamiento a las reuniones de creación de murales. 

 Acompañamiento a la presentación pública de los murales. 

 

PRODUCTOS ESPERADOS:  
 

 Plan de trabajo que incluya la metodología y estructura y cronograma de trabajo. 

 Dos guiones de obras de teatro, uno por municipio con enfoque medio ambiental y 

contextualizado a cada municipio. 

 10 sesiones por municipio de trabajo con las y los voluntarios para la construcción 

de las obras de teatro. 

 Una presentación pública de la obra teatro por municipio. 

 Dos propuestas de murales con enfoque medio ambiental y su metodología de 

construcción, una por cada municipio. 

 10 sesiones por municipio de trabajo para la construcción de los murales 

propuestos.  

 Una presentación pública por municipio de los murales realizados. 
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TIPO DE CONTRATO Y CONDICIONES DE PAGO:  
 
El contrato se hará por servicios de consultoría bajo las leyes de contratación que rigen el 
país, los pagos se realizaran contra entrega de factura contable y producto esperado a 
satisfacción de la Asociación Paz Joven Guatemala.  
 
Los pagos se realizarán de la siguiente forma: 
 
Primer pago del 40%: Q24.000 al momento de firma del contrato de consultoría. 
 
Segundo pago del 30%: Q. 18,000.00 contra entrega de productos: 
 

1. Guion de obras de teatro, uno por cada municipio. 
2. Diseño de los dos murales, uno por cada municipio. 
3. Calendario de presentaciones finales. 

 
Tercer pago y último 30%: Q18,000 contra entrega de productos finales: 
 

4. 2 presentaciones públicas de obras de teatro 1 en cada municipio. 
5. 2 evento de inauguración de murales, 1 en cada municipio. 
6. Informe final del desarrollo de la consultoría.  

 
REQUISITOS DEL PUESTO: 
 
Nivel académico: 

Profesionales en arte dramático, plástica, danza o carrera a fin. 

Experiencia:  

Con amplios conocimientos en procesos de construcción de procesos lúdicos de 
incidencia a través de obras de teatro, murales o cualquier expresión artística a fin con 
jóvenes y adolescentes.  

Con la experiencia del trabajo de incidencia con grupos de jóvenes organizados.  

CARACTERISTICAS PERSONALES: 
 

 Compromiso social 

 Responsabilidad para cumplir con los resultados esperados 

 Transparencia y experiencia en rendición de cuentas 

 Comunicación efectiva con coordinadores y personal del proyecto 
 

INTERESADOS/AS: 
 
Presentación de propuesta: 
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Las y los interesados deberán presentar su propuesta técnica a la asociación Paz Joven 
Guatemala delineando brevemente: 
 

1. Propuesta metodológica.  
2. Cronograma de actividades. 
3. Esquema del informe narrativo que se presentara como producto final. 
4. Muestras del trabajo anteriormente realizado en teatro y pintura mural. 

 
Además, adjuntar: 
 

1. Curriculum Vitae, incluyendo referencias. 
2. Copia de DPI 
3. Certificado del Registro Nacional de Agresores Sexuales –RENAS- de lxs 

involucrados. 
4. RTU actualizado 
5. Copia de la representación legal (Si es organización) 
 

Todo debe ser enviado al correo pazjoven@pazjoven.org indicando en el asunto de 
correo el puesto para el que aplica, antes del 16 de julio de 2019. 
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