
 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 

Servicios Técnicos: Coordinador(a) de Proyecto 

TÍTULO DEL PUESTO: COORDINADOR(A) DE PROYECTO 
 

“Formación Política Inicial para Liderazgos Jóvenes” / Proyecto “Acción 
Transformadora” 

LUGAR:  
 

 Guatemala  
 

 Alta y Baja Verapaz (monitoreo y 
seguimiento de acciones) 
 

 

La persona tiene que vivir en la Ciudad, 
Guatemala. 

HONORARIOS:  
 
Q. 6,000 mensual por productos 
entregados. Total de consultoría 
Q69,000.00 
 
-Viáticos se calculan aparte, según lugares 
designados. 

DURACIÓN: 
 
    octubre 2018 a 30 septiembre 2019.  

TIPO DE PERSONAL: Por servicios técnicos profesionales. 

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 más de 30 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 –
IREX- para 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:  

Dirección Ejecutiva, Junta Directiva Nacional, Asociación Paz Joven Guatemala, y IREX 
Guatemala. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES: 
 
El puesto se ha diseñado para:  
 

 Encargado de dirigir el Proyecto, en los 9 municipios de cobertura, divididos 6 
municipios del Departamento de Alta Verapaz y 3 municipios del departamento de 
Baja Verapaz.  

 Asesoría en las actividades planificadas 

 Coordinación para el manejo de la plataforma de datos general del proyecto.  

 Planificación de actividades para el logro de los resultados propuestos. 

 Comunicación eficaz con la Directora Ejecutiva y la Junta Directiva Nacional de 
Asociación Paz Joven Guatemala, el personal operativo del proyecto. 

 Elaboración y entrega de informes periódicos para rendición de cuentas y logros de 
resultados ante el donante. 

 Monitoreo y ejecución transparente y eficiente de los recursos financieros del 
proyecto en coordinación con el asistente administrativo del proyecto.  

 Coordinación con otros socios del proyecto de Acción Transformadora, acciones 

específicas para el desarrollo del proyecto. 

 Asistir a las reuniones en donde el donante requiera representación del proyecto.   

 Monitoreo y evaluación de las actividades planificadas. 

 Desarrollo de reportes e informes al donante de manera semanal, mensual, trimestral 

y anual. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Supervisión, monitoreo y evaluación de: 
 

 Facilitación de catorce talleres formativos a 90 adolescentes y jóvenes utilizando las 
guías y cuadernillos del proceso: “Guía para la facilitación y Cuadernillos: Proceso de 
formación política inicial para liderazgos juveniles”. 
 

 Asesoría y acompañamiento, a los nueve grupos de adolescentes y jóvenes, para la 
construcción y ejecución de un proyecto comunitario por cada municipio (nueve 
municipios), con posibilidad de financiamiento a través de fondos semillas, por medio 
de la guía que Paz Joven proporcione. 

 

 Apoyo en la utilización de herramientas para la medición de indicadores y 
conocimientos con las y los participantes: evaluación de conocimientos, herramientas 
de monitoreo, bitácora de formación (cuaderno o libreta proporcionada por el 
proyecto que se utilizará como un diario de campo de las sesiones de formación); 
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. 
 

 Coordinación y monitoreo con el equipo técnico del proyecto y grupos juveniles en 
las Alta y Baja Verapaz. 
 

 Coordinación y creación de alianzas interinstitucionales para la visibilidad del 
proyecto y coordinaciones conjuntas. 
 

 Desarrollo de las actividades planteadas según estipulado en el convenio de trabajo. 
 

 Comunicación efectiva con los diversos actores para logro de los objetivos 
planteados. 

 
CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CONSULTOR/A: 
 

 Los trabajos generados por los servicios contratados, son propiedad única y 
exclusiva de la Asociación Paz Joven Guatemala, quedando prohibido al contratado 
o contratada su venta, reproducción y transferencias por cualquier medio a terceros, 
sin la previa autorización escrita. 

 

 Por los productos realizados deberá tener informe completo (sujeto a revisión y 
aprobación de Paz Joven Guatemala) fotografías, listados (alimentación, transporte, 
estipendios, material entregado, etc.), material utilizado (Todo lo entregado o 
visualizado) evaluaciones y otros materiales que sean parte del mismo, el monto total 
es Q. 69,000 por los productos entregados. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

Nivel académico: Cierre de Pensum o Licenciatura en Relaciones Internacionales, 
Ciencia Política, Sociología o Ciencias Jurídicas y Sociales o carrera 



 

 

afín.  

                                    

 

Manejo del idioma inglés: 

                                   (Los informes entregados son redactados en idioma inglés), manejo de 
paquetes de software. 

Experiencia: Conocedor (a) del contexto nacional y local, en temáticas: Derechos 
Sexuales y Derechos Reproductivos, Organización Juvenil,   
Participación Ciudadana e Incidencia Política.  Conocimiento en 
metodologías participativas, con experiencia en trabajo con 
adolescentes y jóvenes de áreas rurales. 

                                    
                                  Conocimiento de coordinación de proyectos, con experiencia en trabajo 

con adolescentes y jóvenes de áreas urbanas y rurales. Conocimiento 
del contexto nacional en aspectos de participación ciudadana e 
incidencia política. 

 

 
CARACTERISTICAS PERSONALES: 
 

 Responsable 

 Honesto 

 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-, carta de interés y otros que sume a su candidatura al correo: 
pazjoven@pazjoven.org a más tardar el 13 de noviembre de 2018. 
 

mailto:pazjoven@pazjoven.org

