TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONSULTORA/OR PARA EL MONITOREO, EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE
TITULO DEL PUESTO: Consultor o Consultora para el monitoreo, evaluación y aprendizaje

LUGAR: Ciudad, Guatemala, Baja Verapaz y HONORARIOS: Q18,000.00
Alta Verapaz.
DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA:
6 meses (Pagos proporcionales según

sea establecido por ambas partes)
TIPO DE PERSONAL: Por contrato (Factura)
ANTECEDENTES: 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 orientadas
sobre la situación de la adolescencia, 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 sus cuatro ejes de trabajo: La Cultura de Paz,
Liderazgo, Emprendimiento y Cultura de Voluntariado. Evidenciando como estrategia fundamental
la red de los grupos instalados como Capítulos Municipales en diferentes municipios del país,
dirigidos por jóvenes líderes para jóvenes.
En los 13 años de existencia, Paz Joven Guatemala ha acumulado experiencia en los procesos
de incidencia con las Municipalidades y sus dependencias en la aprobación de políticas, POAS
integrales, acompañamiento en la apertura de más de 25 Oficinas de Juventud, la inserción de 35
jóvenes que participan en el COMUDE y CODEDE; acompañamiento y cabildeo en iniciativas de
Ley (de Juventud, reformas a la Ley electoral y de partidos políticos, reformas al Código
Municipal, Decreto 13-2017 que prohíbe el matrimonio entre y con menores de edad);
participación en espacios clave como: Mesa Técnica del Plan Nacional de Embarazo en
Adolescentes –PLANEA-, miembros del Ex Gabinete Específico de la Juventud, también cuenta
con una red actual de 1000 adolescentes y jóvenes voluntarias y voluntarios organizados y
articulados promoviendo acciones nacionales.
SOBRE EL PROYECTO: desde su fundación, Paz Joven ha generado buenas prácticas de
gestión de proyectos liderados por jóvenes con asocios reconocidos a nivel internacional, como:
Naciones Unidas, Plan internacional, Helvetas Guatemala, Oxfam Guatemala, Public Health
Institute, IREX Guatemala.
En el 2018 se firma la carta convenio con International Research and Exchanges Board –IREXpara la implementación del proyecto USAID/Guatemala “Formación Política para Liderazgos
Jóvenes”, EPL, por sus siglas en inglés, en el componente de formación a líderes juveniles en
participación ciudadana y política de las áreas de cobertura del proyecto. De esa cuenta, el
proyecto concibe el proceso de formación como el proceso de aprendizaje-enseñanza que,
partiendo de la experiencia personal y vivencial, brinda elementos históricos, políticos e
institucionales, así como herramientas de análisis para la comprensión del ámbito de acción
política, que fortalezca el liderazgo de los y las jóvenes.

Ejes transversales:







Género
Inclusión
Formación política como medio y no como fin
Promoción de la ética transformadora
Pensamiento crítico
Participación y organización

REPORTA A:
Coordinación del Proyecto y a la Junta Directiva Nacional, Asociación Paz Joven Guatemala.
COORDINA CON:
Internamente: Coordinador(a) de Proyecto, técnico(a) de campo, Directora Ejecutiva y personal
de asocio.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

 Responsable del uso e ingreso de datos en la Plataforma: “Monitoreo, Evaluación y
Aprendizaje” especifica del Proyecto “Acción Transformadora”.
 Aplicación de herramientas para la medición de indicadores y conocimientos con
las y los participantes:
 Ficha de inscripción
 Herramienta de evaluación de liderazgo
 Pre y post test de conocimientos
 Cuestionario sobre cultura política
 Instrumento de monitoreo de proyectos juveniles
 Ficha de inscripción de la Red
 Y otros que sean necesarios
 Garantizar el llenado completo de los instrumentos.
 Apoyo en el seguimiento de la aplicación de las herramientas de monitoreo,
evaluación y aprendizaje, así como el acompañamiento en el vaciado de la
información en la plataforma del proyecto.
 Asistencia a por lo menos 6 talleres formativos para garantizar la obtención de
información para la plataforma de monitoreo.
 Presenciar las reuniones con equipo técnico del proyecto.
 Asistir a reuniones de seguimiento por parte del socio.
PRODUCTOS ESPERADOS:

1. Ingreso total de herramientas a la Plataforma “Monitoreo, Evaluación y
Aprendizaje” en los tiempos establecidos por la Asociación y el asocio.

2. Informes y reportes mensuales de avance.
3. Archivo físico y digital del total de herramientas según “Medidas de seguridad
para la información de identificación personal de los jóvenes”.

REQUISITOS DEL PUESTO:
Nivel académico:

Cierre de pensum o Licenciatura en Ciencias Sociales o carreras afín.

Experiencia:

Conocimiento y habilidades en la elaboración y aplicación de instrumentos
para la recopilación de información, tabulación y sistematización de datos y
reconstrucción de procesos colectivos desarrollados.

CARACTERÍSTICAS PERSONALES:





Con compromiso social
Con disponibilidad de viajar a los departamentos y municipios designados.
Con disponibilidad de trabajar sábados y domingos.
Interés en facilitar procesos con adolescentes y jóvenes.

INTERESADOS:
Enviar su Curriculum Vitae, copia de DPI, certificado del Registro Nacional de Agresores Sexuales
-RENAS- y carta de interés al correo: pazjoven@pazjoven.org a más tardar el 04 noviembre
2018.

