TÉRMINOS DE REFERENCIA

Técnica de Campo
Acompañamiento a la Red Nacional Por los Derechos Sexuales y Reproductivos
TITULO DEL PUESTO: Acompañamiento a miembros de la Red Nacional por los Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos.
LUGAR: Ciudad de Guatemala, Sacatepéquez, HONORARIOS: Q. 19,200.00* pagos
Chimaltenango (lugar de residencia)
proporcionales, contra entrega de productos
y a satisfacción de la Asociación.
 La cobertura a nivel nacional.
Viáticos según planificación se contemplan
aparte.
*Con posibilidades de ampliación del contrato.
DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA:
De septiembre a diciembre de 2019.
TIPO DE PERSONAL: Por contrato (Factura)
ANTECEDENTES DEL PUESTO:

Paz Joven inicia, desde el año 2005, como un espacio de concertación para la promoción de
los derechos humanos de adolescentes y jóvenes que potencia los esfuerzos y recursos
locales, considerando que es indispensable que, para la toma de decisiones sobre la situación
de la adolescencia y juventud, se deben reconocer sus necesidades a partir de la propia
perspectiva de ellos y ellas, haciendo énfasis que la Asociación, dentro de sus principales ejes
está: participación ciudadana, organización y educación integral en sexualidad. La
asociación se caracteriza por la gestión de voluntariado, la organización comunitaria a través
de grupos y redes de jóvenes en los municipios de cobertura. Utiliza metodologías lúdicas,
participativas e incorporación el uso de TIC´s, innovación y creatividad en sus procesos y
acciones, promueve el enfoque y una perspectiva de juventud, evidenciando como estrategia
fundamental la red de 1000 voluntarias y voluntarios miembros de los diversos grupos
municipales que actualmente se encuentran en 75 municipios de 17 departamentos del país,
dirigidos por jóvenes líderes y lideresas para jóvenes.
Desde el 2015 la asociación ha sumado esfuerzos para desarrollar proyectos encaminados al
fortalecimiento de capacidades y el fomento de la participación de adolescentes y jóvenes en
temáticas diversas principalmente en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos. Se
han desarrollado diversas acciones a nivel nacional con procesos continuos que fomentan el
desarrollo integral de la adolescencia y juventud en temas de prevención de embarazo en
adolescentes, educación de pares, incidencia política y adhesión de la adolescencia y la juventud
dentro de espacios de toma de decisión a nivel local, salud sexual y reproductiva. Gestión integral
de riesgos, coordinación y alianzas con instituciones locales para generar un mayor impacto, y
aumento de inversión municipal en niñez y adolescencia, entre otros.

En el marco del proyecto “Juventudes y Sociedad Civil Aliadas para la Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos” que se ejecuta actualmente, se promueve el seguimiento, asesoría y
acompañamiento a la Red Nacional por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, y otros
colectivos de adolescentes y jóvenes que realicen acciones en red para la promoción y defensa de
los derechos Sexuales y Reproductivos a nivel local, departamental y nacional, auditoría social
sobre el cumplimiento de derechos de la adolescencia y juventud para fortalecer la observancia y
vigilancia social en la garantía de derechos en las circunscripciones municipales, departamentales
y Nacional. Actualmente la Red Nacional por los DSyDR está liderada por un comité petit integrada
por dos representantes nacionales y cuatro representantes organizados por medio de comisiones
a nivel nacional, siendo éstas las siguientes: Incidencia, Comunicación, Gestión y Fortalecimiento
Institucional.
Por lo anterior, la organización se ve en la necesidad de contratar los servicios profesionales de
una persona como técnica con experiencia organizacional, para dar acompañamiento y
asesoría a la Red Nacional por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
REPORTA A:
Coordinación general del proyecto.
COORDINA CON:
Internamente: Coordinación de proyecto.
DESCRIPCION DE FUNCIONES:













Coordinación para la construcción de plan de acción de la Red Nacional por los Derechos
Sexuales y Reproductivos en coordinación con el Comité Petit.
Implementación de acciones del Plan Operativo Anual de la Red e planificación anual del
Proyecto Juventudes.
Facilitación de talleres en temáticas relacionadas a juventud.
Acompañamiento a consultorías específicas para el fortalecimiento a las redes juveniles.
Construcción de documento especifico de roles y funciones de cada una de las comisiones.
(De forma consensuada y validada por los representantes nacionales y las comisiones)
Asesoraría oportuna para acciones por comisiones: Incidencia, Comunicación, Gestión y
Fortalecimiento Institucional.
Diseñar procesos y estrategias de incidencia local, departamental y nacional de las redes,
de acuerdo a la necesidad y contexto de cada una.
Presentar informes que señalen las acciones de incidencia de cada una de las Redes.
Participar en las reuniones que correspondan de las redes departamentales.
Dar acompañamiento a las actividades que se designen o prioricen de las Redes
Departamentales y la Red Nacional, principalmente a la Red Departamental de
Huehuetenango.
Brindar acompañamiento y seguimiento a la implementación de “iniciativas juveniles”,
proyectos comunitarios ejecutados por las mismas redes de jóvenes.
Acompañamiento y cumplimiento administrativo, contable, financiero según manuales y
políticas institucionales.




Coordinación de acciones, actividades con los técnicos de campo de otras regiones de la
Asociación.
Alianzas interinstitucionales y espacios entre redes para la incidencia local.

PRODUCTOS ESPERADOS:












Plan de acción de la Red Nacional.
Implementación de acciones contempladas en el plan operativo anual de la red y
planificación anual del Proyecto Juventudes.
Planificar y ejecutar las acciones y actividades del proyecto para el cumplimiento de las
metas.
Informes mensuales de resultados e impacto de iniciativas juveniles y acciones impulsadas
por las redes municipales, departamentales y nacionales.
Base de datos de participantes en los diferentes procesos.
Convenios interinstitucionales con organizaciones gubernamentales, municipalidades u
organizaciones de sociedad civil.
Facilitación de talleres formativos en temáticas relacionadas a juventud.
Seguimiento a iniciativas juveniles, implementadas por las y los grupos municipales,
departamentales y nacionales.
Entrega de informe de manera mensual y cuando así se requiera.
Ingreso de datos, sistema de monitoreo y evaluación de Paz Joven Guatemala.
Apoyo técnico requerido a la Coordinación General de Proyectos y de manera institucional
cuando así se requiera.

REQUISITOS DEL PUESTO:

Nivel académico:

Preferentemente cierre de pensum o estudiante en Ciencias Sociales,
Ciencias Jurídicas y Sociales, Sociología, Trabajo Social o carreras afín.

Experiencia:
Conocimiento del marco jurídico político de los derechos de la adolescencia
y juventud, participación, democracia, gobernabilidad. Experiencia en
procesos organizacionales y liderazgo de redes de adolescentes y jóvenes,
y/o agrupaciones juveniles en defensa de derechos de la adolescencia y
juventud. Experiencias en organización de redes juveniles.

CARACTERÍSTICAS PERSONALES:








Mujer joven. (únicamente se recibirán CV de mujeres)
Compromiso social.
Responsabilidad para cumplir con los resultados esperados.
Capacidad organizacional.
Excelente ortografía y redacción.
Comunicación fluida.
Disponibilidad de viajar a los lugares en donde se desarrollarán las diferentes actividades
de las redes.

INTERESADAS:
1. Carta de interés a nombre de: Asociación Civil Paz Joven Guatemala.
2. Curriculum vitae debe incluir referencias de 3 personas que conozcan su experiencia
laboral.
3. Antecedentes penales y policiacos vigentes.
4. Copia de DPI
5. Copia del Certificado del Registro Nacional de Agresores Sexuales –RENAS6. Cualquier documento que sume a la papelería.
La papelería debe adjuntarse en un archivo Zip/Rar. Asunto: Papelería Técnica de Campo
Acompañamiento Redes Juveniles. Al correo: pazjoven@pazjoven.org. Antes del 03 de
septiembre.

