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Términos de Referencia  
Consultor (a): 

“Sistematización de buenas prácticas” 
 

 
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.  
 
Desde el 2017 en el marco del asocio con Plan Internacional con fondos de la Agencia 
Sueca de Desarrollo Internacional –ASDI- en el marco del Proyecto “Juventudes 
Liderando Cambios”, iniciativa impulsada en algunos países priorizados de la región: 
Honduras, Nicaragua, El Salvador, Bolivia y Colombia, se han destinado fondos 
semilla para el impulso de acciones impulsadas por las redes juveniles fortaleciendo 
los programas y proyectos liderados y para jóvenes  en Guatemala, fueron impulsados 
a través de la Red Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos por medio de 
proyectos priorizados 5 departamentos del país. 
 
La presente consultoría tiene como objetivo la sistematización de buenas prácticas en 
3 de los 5 departamentos en donde el proyecto fue implementado. 
  

I. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA  
 
General: 
 

 Sistematizar buenas prácticas de la implementación de proyectos juveniles en 
las regiones priorizas por el proyecto iniciativas juveniles. 
 

II. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA: 
 

La contratación será de diciembre de 2019 a febrero 2020.  
 
Coordinación con el equipo base de Paz Joven: 
 
Las que se planifiquen según los productos requeridos. 
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III. PRODUCTOS ESPERADOS 
 

 Reunión del consultor con coordinación del Proyecto Iniciativas Juveniles para 
la revisión del término de contratación y especificaciones de la consultoría. 

 Revisión documental de antecedentes y propuesta de iniciativa juvenil 
desarrollada por las y los jóvenes. 

 Desarrollo de criterios para la priorización de tres departamentos en donde se 
implementó el proyecto Iniciativas Juveniles. 

 Herramientas de recolección y análisis de la información de la sistematización. 

 Esquema del informe final de buenas prácticas. 

 Incluir tres historias de vida de manera individual o colectiva de grupos 
juveniles departamentales en donde fue implementado la iniciativa juvenil. 

 Reuniones de validación de documento con, redes departamentales 
priorizadas, personal de Paz Joven Guatemala y Plan Guatemala. 

 Entrega final de documento de forma física 1 ejemplar y 3 cd. 
 

IV. PERFIL REQUERIDO 
 

 Cierre de Pensum o graduados (as) Licenciada (o) en Ciencias Sociales, 
Pedagogía, Psicología o Ciencias de la Comunicación. 

 Experiencia en la construcción, redacción y sistematización de historias de 
vida y buenas prácticas. 

 Experiencia demostrable y conocimiento en derechos humanos; se valorará 
conocimiento en derechos de la adolescencia y juventud. 

 Experiencia en investigación, recolección y sistematización de datos. 

 Experiencia en elaboración de informes o trabajo de campo. 

 Conocimiento sobre evaluación de proyectos sociales. 

 Experiencia de trabajo (redacción de historias de vida y documentos) para 
Organizaciones No Gubernamentales. 

 Con experiencia de más de 5 años en el ejercicio profesional. 
 
V. AREA DE TRABAJO  

 

Ciudad, Guatemala. 
 

VI. TIEMPO DE CONTRATACIÓN 
 

Doce semanas. Del 01 de diciembre 2019 a la segunda semana de febrero de 2020. 
 

VII. TIPO DE CONTRATO Y FORMA DE PAGO 
 
Es contrato por servicios profesionales, incluye viáticos. Se trabaja bajo entrega de 
productos.  

 
Q8,000 en total por las diez semanas. 
 

 40 % al inicio de la firma del contrato y entrega de cronograma de actividades. 

 60 % contra entrega de productos a satisfacción de la Asociación, al finalizar el 
contrato. 

 
VIII. PERSONAS INTERESADAS: 

 

 Propuesta técnica de consultoría incluyendo cronograma de principales 
actividades y desglose de propuesta económica. 
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 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 verificar el régimen. 
 
Al correo: pazjoven@pazjoven.org a más tardar el 20 de noviembre de 2019, colocar 
en el asunto del correo: Consultoría Sistematización. 
 
 
 


