
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

TÉCNICAS (0) DE PROYECTO 
TITULO DEL PUESTO: TÉCNICO (A) DE PROYECTO DE CAMBIO CLIMÁTICO  
LUGAR 

1. Chiquimula: Ipala  
2. Jalapa: San Luis Jilotepeque 
 

El o la postulante debe de tener como lugar de 
residencia alguno de los municipios de cobertura. 

HONORARIOS:  
Q. 55,000.00 (Distribuidos en 11 pagos de 
Q5,000.00 incluye IVA) 
DURACIÓN DE LA CONSULTORIA: 
11 meses a partir de marzo 

TIPO DE PERSONAL: Por contrato (Factura) 
ANTECEDENTES:   Paz Joven inicia, desde 2005, como un espacio de concertación para la 
promoción de los derechos humanos de adolescentes y jóvenes, que busca potenciar los esfuerzos 
y recursos locales, al considerar que es indispensable que, para la toma de decisiones orientadas 
sobre la situación de la adolescencia, se reconozcan sus necesidades a partir de la propia 
perspectiva de ellos y ellas.  
 
A partir de 2010, junto al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF-, se han sumado 
esfuerzos para pactar una alianza para el desarrollo de proyectos encaminados al fortalecimiento 
de capacidades y el fomento de la participación de adolescentes y jóvenes en temáticas diversas.  
Se han desarrollado cuatro proyectos en una lógica de procesos de seguimiento continuo 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.  
 
La alta prevalencia de la pobreza en Guatemala aumenta la vulnerabilidad de su población ya 
que casi el 60% de ellos viven en esta condición. La pobreza infantil alcanza el 68%. La situación 
es aún peor entre la población indígena, cuya tasa de pobreza alcanza el 80% en la población 
total y el 85% en los niños. La disponibilidad de los servicios sociales básicos y los programas de 
protección social disminuyen en los últimos años, marginando aún más a los más vulnerables. 
 
UNICEF Guatemala ha desarrollado tres análisis del impacto del cambio climático en los niños en 
los últimos 5 años (2012, 2015 y 2017). Según los datos obtenidos, más del 21% de los guatemaltecos 
vive en un lugar con alto riesgo de desastres naturales derivados del cambio climático. Las 
consecuencias se manifiestan en múltiples áreas. El cambio climático está vinculado a la migración 
hacia las áreas urbanas y está empujando a la población hacia México y Estados Unidos. 
 
El cambio climático ya ha generado un impacto significativo en la economía doméstica, 
particularmente entre la población que enfrenta la mayor marginación. Inevitablemente, la 
presión económica se reflejará aún más en la ya muy alta prevalencia de la desnutrición crónica 
y la disminución de la matrícula escolar. 
 
 



 

Asimismo, la actividad agrícola se encuentra expuesta a diferentes amenazas derivadas de las 
condiciones climáticas y geográficas del país. La mayor frecuencia de sequías y la escasez del agua 
afectarán los sistemas de riego, al mismo tiempo que estos cambios, afectarán los periodos de 
siembra y cosecha, afectando la producción tradicional. 

Paz Joven Guatemala, en alianza con UNICEF, en la implementación del Proyecto “Emprendamos 
por el ambiente” busca sensibilizar y realizar acciones de adaptación y mitigación referente al 
cambio climático, lideradas por adolescentes y jóvenes de dos municipios que forman parte del 
corredor seco, para el cumplimiento de dos resultados: 

 El aumento de conocimientos sobre cambio climático en la población beneficiada del 
proyecto.  

 Generación de estrategias por parte de los y las voluntarias de Paz Joven Guatemala para 
la sensibilización y comunicación para la contribución a la conservación del medio 
ambiente y las decisiones municipales respecto al tema.   

Por lo que se requiere contratar a 1 técnico (a) de campo que den seguimiento y acompañamiento 
a la implementación del proyecto en los municipios de cobertura, de acuerdo a la distribución 
geográfica señalada. 
REPORTA A:  

Coordinación de Proyecto 

COORDINA CON:  

Internamente: Coordinación de proyecto, asistente administrativo y contador financiero del 
proyecto, grupos de voluntariado en los municipios a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

 Coordinar, con los grupos de adolescentes y jóvenes designados de la región, la 
implementación de actividades del proyecto.  

 Impulsar el trabajo con redes municipales y departamentales de adolescencia y juventud, 
redes, espacios interinstitucionales o comisiones destinadas al ambiente o al cambio 
climático. 

 Facilitar procesos de formación en temas específicos sobre cambio climático, desarrollando 
procesos de enseñanza-aprendizaje con los respectivos grupos a través de ejercicios, técnicas 
y dinámicas participativas, lúdicas, vivenciales y adaptadas al perfil de las y los 
adolescentes y jóvenes.  

 Coordinar acciones de incidencia y alianzas estratégicas a favor del medio ambiente y 
cambio climático, así como acompañar a las y los adolescentes y jóvenes que forman parte 
de dichos espacios.  

 Realizar acciones y actividades que mantengan un ambiente agradable de cordialidad en 
el que las y los adolescentes y jóvenes practiquen elementos para una convivencia pacífica.  



 

 Mantener comunicación fluida con la coordinación del proyecto, los consultores contratados 
para el proyecto en productos específicos y los o las coordinadoras de los grupos de 
voluntariado en los respectivos municipios a su cargo. 

 Asistir a las reuniones de equipo técnico convocadas por la coordinación del proyecto. 
 Acompañar y dar seguimiento a los grupos municipales, departamentales y regionales a 

su cargo en la ejecución de actividades.  

 Realizar informes mensuales de las actividades llevadas a cabo. 

 Trasladar la información requerida y apoyar en la recopilación de información para el 
monitoreo y la evaluación del proyecto. 

 Monitoreo, acompañamiento y asesoría en el traslado de herramientas de los diagnósticos 
municipales en cambio climático, las acciones de mitigación y adaptación del proyecto 
impulsada por las y los adolescentes y jóvenes voluntarios 

 Ejecutar los fondos del proyecto con base a las acciones planteadas  
 Fortalecer a los grupos a cargo en aspectos administrativos y contables, así como 

acompañar los procesos de liquidación de las acciones.  
 

PRODUCTOS ESPERADOS:  
 Consolidación de alianzas interinstitucionales, convenios municipales, y gestión de acciones 

con instituciones gubernamentales y no gubernamentales.  
 Planificaciones mensuales de las actividades planteadas según lo estipulado en el convenio 

de trabajo en los municipios a cargo. 

 Entrega de informes mensuales sobre la implementación programática y financiera del 
proyecto y avances en el logro de resultados.  

 Seguimiento a grupos de voluntariado en los municipios a su cargo.  
 Comunicación efectiva con los diversos actores para logro de los objetivos planteados. 

 
REQUISITOS DEL PUESTO: 
Nivel académico:  

Jóvenes, estudiantes de Licenciatura en Ciencias Sociales o carreras afín. (Se valorará cierre de 
pensum) 
Estudios comprobables en temas de cambio climático y medio ambiente. (indispensable) 
 
Conocimiento: 
 Conocimiento en metodologías participativas, con experiencia en trabajo laboral o por 

voluntariado con adolescentes y jóvenes de áreas rurales. 
 
Experiencia: 
 Trabajo con adolescentes y jóvenes en área rural. 
 Trabajo previo relacionado con cambio climático y medio ambiente.  
 Experiencia en trabajo en red con diversos actores sociales, incluyendo funcionarios y 

empleados públicos. 
  
 



 

 
 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES: 
 Compromiso social. 
 Responsabilidad para cumplir con los resultados esperados. 
 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. 
 Aptitud para motivar a adolescentes y jóvenes a participar.  

INTERESADOS: 
Enviar su Curriculum Vitae (incluir referencias personales y laborales), RENAS, copia DPI, con 
asunto al puesto al que aplica,  al correo: pazjoven@pazjoven.org antes del 25 de febrero.  

mailto:pazjoven@pazjoven.org

