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Términos de Referencia  
 

Consultor (a) “Guías de fortalecimiento institucional 

dirigida a miembros de capítulos municipales o grupos juveniles que forman 
parte del voluntariado de Paz Joven Guatemala” 

 
 
INTRODUCCION 
 
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, también es una instancia que desde su fundación como una filosofía de 
trabajo cree en el potencial y el aporte de la adolescencia y juventud a través del 
fomento de ejes de trabajo: Participación ciudadana y política, organización 
comunitaria y Educación Integral en Sexualidad, 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.  
 
A través del apoyo de Plan Internacional y la Agencia Sueca de Desarrollo 
Internacional –ASDI- en el marco del Proyecto “Juventudes y Sociedad Civil Aliadas 
para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos” se realizó un nuevo plan 
estratégico institucional, enfocado a las nuevas visiones de Paz Joven respondiendo a 
las dinámicas locales y de país para el trabajo con juventudes. Durante el segundo 
trimestre del 2019 se realizó un diagnóstico a través del proyecto “Juventudes 
Liderando Cambios” enfocado a impulsar acciones a través de los grupos y redes 
organizadas con las que Paz Joven trabaja actualmente, en donde se evidenció la 
necesidad del fortalecimiento institucional hacia sus estructuras organizativas. La 
consultoría contratará a una persona para la construcción de dos guías 
organizacionales 1. Guía del perfil del voluntariado de Paz Joven Guatemala.  2. Guía 
para el fortalecimiento organizacional juvenil. 
 
 

I. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA  
 
General: 
 

 Fortalecimiento institucional de la Asociación Paz Joven a través de los 
capítulos y organizaciones juveniles con los cuales coordina a nivel local, 
departamental y nacional, que forman parte de su actual estructura 
organizativa. 
 

II. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA: 
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La contratación será de diciembre 2019 a febrero de 2020.  
 
Coordinación con el equipo base de Paz Joven: 
 
Las que se planifiquen según los productos requeridos. 
 

III. RESPONSABILIDADES Y PRODUCTOS ESPERADOS 
 

 Revisión documental de referencias institucionales: Plan estratégico de Paz 
Joven Guatemala, directrices de funcionamiento de los capítulos municipales, 
política de género, política de voluntariado, política antifraude entre otras. 

 Diseño de estructura de las guías. Considerar enfoques de juventud, género e 
inclusión social. 

 Reuniones de trabajo con los grupos juveniles, técnicos de campo, 
coordinadores y dirección ejecutiva para información complementaria de 
funcionamiento interno de Paz Joven y organización juvenil actuales. 

 Revisión bibliográfica de estructuras organizacionales diversas.  

 Entrevistas a grupos juveniles como insumos para la elaboración de las guías. 

 Presentación de propuesta de guías. 

 Validación de la propuesta con un grupo focal de jóvenes y personal de Paz 
Joven Guatemala. 

 Coordinar con el área de comunicación para traslado de orientaciones para la 
diagramación del documento. (Las guías formará parte de otra guía que Paz 
Joven está elaborando) 

 Taller de aplicación y uso de las guías con personal de Paz Joven Guatemala. 
 

 
IV. PERFIL REQUERIDO 

 

 Profesional graduada (o) en Administración de Empresas, Ingeniería, Industrial, 
Ciencias Sociales o carreras a fin. 

 Experiencia comprobada de por lo menos 3 años. 

 Experiencia de trabajo en equipo. 

 Experiencia de trabajo con ONG´s y con organizaciones juveniles. 

 Experiencia en procesos de fortalecimiento organizacional. 

 Conocimiento en el área organización, voluntariado y participación juvenil. 

 Disponibilidad inmediata. 
 
 
V. AREA DE TRABAJO  

 

Ciudad, Guatemala. 
 
 

VI. TIEMPO DE CONTRATACIÓN 
 

Diciembre 2019 a febrero 2020. 
 

VII. TIPO DE CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

 
Es contrato por servicios profesionales. Se trabaja bajo entrega de productos.  

 
Q15,000 en total por entrega de productos. 
 

 30 % al inicio de la firma del contrato y entrega de cronograma de actividades. 
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 30% contra entrega de diseño de estructura de guías. 

 40 % contra entrega de productos a satisfacción de la asociación, al finalizar el 
contrato. 

 
 

VIII. PERSONAS INTERESADAS: 
 

 Propuesta de consultoría incluyendo cronograma de principales actividades. 

 Enviar su currículo vitae. (de las y los involucrados si aplica) 

 Copia de DPI. (de las y los involucrados si aplica) 

 Certificado del Registro Nacional de Agresores Sexuales -RENAS- (de las y los 
involucrados si aplica) 

 RTU actualizado. 

 Factura anulada para ver régimen tributario. 
 
Al correo: pazjoven@pazjoven.org a más tardar el 20 de noviembre de 2019, colocar 
en el asunto del correo: Consultoría “Guías de fortalecimiento institucional” 
 
 
 


