
 

 
  

TERMINOS DE REFERENCIA 
CONSULTOR (A)/SISTEMATIZACIÓN 

 

TITULO DEL PUESTO: SISTEMATIZADOR (A) DE LECCIONES APRENDIDAS EN CINCO 
AÑOS DE ASOCIO PAZ JOVEN Y UNICEF. 
 

LUGAR: Ciudad Guatemala y áreas de 
cobertura del Proyecto. 
 
(23 municipios del Altiplano y Noroccidente del 
país). 

HONORARIOS:  
 

Q10,000.00 (Pagos proporcionales 
según el monto total, incluye IVA y pago 
de viáticos) 
 
DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA: 
   

Junio a Noviembre de 2019  

TIPO DE PERSONAL: Por contrato (Factura) 
ANTECEDENTES  DEL PUESTO:    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.  
 
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; 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.  
 
De tal cuenta se ha planteado el proceso de sistematización de las lecciones aprendidas en cinco 
años de asocio entre Paz Joven y UNICEF. Se pretende recabar la información de los documentos 
de sistematización de los años anteriores y documentar las experiencias del proyecto que 
actualmente se está ejecutando. Esto podría incluir actividades en los municipios de cobertura, para 
conocer la perspectiva de los y las voluntarias que integran capítulos municipales de Paz Joven y 
ejecutan actividades del Proyecto Yo Decido.  
 
 
 



 

 
 
REPORTA A:  

Coordinación del Proyecto y a la Dirección Ejecutiva de Paz Joven Guatemala. 

COORDINA CON:  

Coordinación del Proyecto, Junta Directiva de la Asociación Paz Joven Guatemala y UNICEF 
Guatemala. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

 Propuesta de revisión y evaluación de los documentos de sistematización de cuatro años 
anteriores que el proyecto y asocio se ha ejecutado. 

 Elaboración de diseño de metodología para la sistematización del proceso de intervención del 
proyecto YO DECIDO 2019, que se ejecuta actualmente. 

 Coordinaciones con los técnicos de campo para la recopilación de informes e insumos para la 
sistematización de los diferentes procesos y lecciones aprendidas en las actividades 
planificadas durante el desarrollo de todo el proyecto. 

 Asistir a reuniones eventuales y actividades en el marco de la ejecución del proyecto. 
 

PRODUCTOS ESPERADOS:  
 

1. Plan de trabajo que incluya la metodología y estructura a implementar para la 
sistematización de las lecciones aprendidas en cinco años de asocio entre Paz Joven y 
UNICEF. 

2. Herramientas de recolección y análisis de la información de la sistematización. 
3. Recopilación de las experiencias vividas en voluntarios y voluntarias vinculadas al proyecto, 

técnicos de campo y coordinación. 
4. Guías para sistematizar las acciones del proyecto que actualmente se está ejecutando. 
5. Un informe narrativo que recopile lo recabado con hallazgos de lecciones aprendidas, 

buenas prácticas, recomendaciones y conclusiones. 
 
Tipo de contrato y condiciones de pago: El contrato se hará por servicios de consultoría bajos las 
leyes de contratación que rigen el país, los pagos se realizaran contra entrega de factura contable 
y productos esperados a satisfacción de la Asociación Paz Joven Guatemala. 
 



 

 
 

 
 
 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

Nivel académico: Profesionales en ciencias sociales o carrera a fin.  

Experiencia:   
 

 Con amplios conocimientos en temas de sistematización, monitorero y Derechos Humanos 
especialmente derechos de la niñez, adolescencia y juventud. (Adjuntar trabajos anteriores, 

sumara a la propuesta técnica. 

 Con especialización en el área técnica.  

 Con disponibilidad de tiempo para el desarrollo de esta tarea en el tiempo solicitado.  

 Con experiencia comprobada en la documentación de procesos previos en el trabajo con 
jóvenes y adolescentes. 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES: 

 Compromiso social 

 Responsabilidad para cumplir con los resultados esperados. 

 Experiencia personal de monitoreo y sistematización de procesos participativos. 

INTERESADOS: 
 
Presentación de propuesta:  Las y los interesados deberán presentar una propuesta técnica a la 
Asociación Paz Joven Guatemala delineando brevemente:  
 

1. Propuesta metodológica. 
2. Cronograma de actividades 
3. Esquema del informe narrativo que se presentara como producto final. 

 
Adjuntar, además: 
 
 a) Currículo vitae incluyendo 3 referencias laborales. 
 b) Copia de DPI certificado del Registro Nacional de Agresores Sexuales –RENAS-  
 c) RTU actualizado  al correo: pazjoven@pazjoven.org.  
 
Indicando en el asunto del correo el puesto para el que aplica, a más tardar el 7 de junio de 2019. 

mailto:pazjoven@pazjoven.org

