
 

   

 

Términos de Referencia  
Servicios técnicos: 

Actualización de política de voluntariado y directrices de 

funcionamiento del voluntariado de Paz Joven Guatemala.  
 

 
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, dentro de sus 

principales ejes de trabajo se encuentra: participación ciudadana, organización y educación 

integral en sexualidad.  La asociación se caracteriza por la gestión de voluntariado, la 

organización comunitaria a través de grupos y redes de jóvenes en los municipios de 

cobertura. Utiliza metodologías lúdicas, participativas e incorporación el uso de TIC´s, 

innovación y creatividad en sus procesos y acciones, promueve el enfoque y una 

perspectiva de juventud, evidenciando como estrategia fundamental la red de 1000 

voluntarias y voluntarios miembros de los diversos grupos municipales que actualmente se 

encuentran en 62 municipios de 17 departamentos del país, dirigidos por jóvenes líderes y 

lideresas para jóvenes.  

Desde el 2010 la Asociación ha trabajado temáticas de derechos sexuales y derechos 

reproductivos como una prioridad manifestada por el sector adolescente y joven, realizando 

acciones de formación, incidencia y comunicación para garantizar su cumplimiento. Es así 

como Paz Joven Guatemala, en los últimos años ha canalizado esfuerzos por medio de 

alianzas estratégicas, como en el caso de Plan Guatemala, a través del proyecto Más 

Derechos Menos Discriminación, que tiene como objetivo aumentar la coordinación, 

colaboración e incidencia política, para incluir en tomadores de decisión dentro de las 

instituciones públicas en diferentes niveles y espacios estratégicos. 

Paz Joven Guatemala desde el 2014 cuenta con una política de voluntariado que tiene por 

objeto contribuir al fortalecimiento, protección, reconocimiento y gestión efectiva de las y 

los voluntarios que forman parte de la organización, estableciendo valores y actitudes 

básicas, así como derechos y responsabilidades. Así mismo se cuentan con directrices de 



 

   

 

funcionamiento para los capítulos municipales, lo que ha significado ser el referente para 

los miembros; sin embargo, por los recientes cambios dentro de la organización se busca 

poder actualizarlos y alinearlos de acuerdo a las políticas y guías institucionales actuales, 

así como ampliar su ámbito de acción a las redes juveniles con las que actualmente trabaja 

la organización. 

Por lo anterior la presente consultoría ha sido diseñada, para contratar a una persona 

encargada de actualizar la política de voluntariado y alinear las directrices de 

funcionamiento de acuerdo a los cambios institucionales, las políticas y guías con que se 

cuentan a nivel institucional. 

I. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA: 
 
Actualizar la política de voluntariado y alinear las directrices de funcionamiento, tomando 
como referencia las políticas y guías institucionales.   
 
Objetivos específicos: 
 

 Actualizar la política de voluntariado de acuerdo a los cambios institucionales y 
políticas de la institución. 

 Alinear la política de voluntariado de acuerdo a los marcos nacionales e 
internacionales actuales de participación juvenil de adolescentes y jóvenes. 

 Alinear las directrices de funcionamiento de acuerdo a las guías institucionales: Guía 
de voluntariado, guía de fortalecimiento institucional y guía de cumplimiento 
administrativo.  

 
II. DURACIÓN: 

La contratación es de un mes. 
 

 
III. PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PRODUCTOS: 

 Reunión de coordinación con el equipo de Paz Joven Guatemala.  

 Revisión documental de políticas institucionales de Paz Joven Guatemala.  

 Revisión documental de guías institucionales: Guía de voluntariado, guía de 
fortalecimiento institucional y guía de cumplimiento administrativo. 

 Revisión de política de voluntariado para su actualización. 

 Revisión de directrices de funcionamiento para su actualización.  

 Entrevistas con dirección ejecutiva, junta directiva y coordinadores de proyectos. 



 

   

 

 Presentación de estructura de política de voluntariado y directrices de 
funcionamiento. 

 Entrega de borrador de política de voluntariado y directrices de funcionamiento. 

 Documento final de la política de voluntariado y directrices de funcionamiento 
actualizadas, para su validación con un grupo focal conformado por equipo 
técnico, administrativo y voluntariado de Paz Joven. 

 Una presentación en power point con los principales elementos de ambos 
documentos. 

 Una reunión de socialización de política de voluntariado y directrices de 
funcionamiento. 

 
IV. PERFIL REQUERIDO 

 Profesional graduada (o) en Administración de Empresas, Ingeniería, Industrial, 
Ciencias Sociales o carreras a fin. 

 Experiencia comprobada de por lo menos 3 años en ámbitos sociales, 
principalmente en temáticas de juventud. 

 Experiencia de trabajo con ONG´s y con organizaciones juveniles. 

 Experiencia en fortalecimiento organizacional.  

 Experiencia en el área de organización, voluntariado y participación juvenil. 
 
 
V. AREA DE TRABAJO  

Ciudad de Guatemala  
 
 

VI. TIEMPO DE CONTRATACIÒN  
Abril-mayo del 2021 (Un mes) 
 
 

VII. TIPO DE CONTRATO Y FORMA DE PAGO 
Contrato por servicios técnicos. Se trabaja bajo entrega de productos.  
40% al inicio con la firma del contrato y entrega de cronograma de actividades.  
60% contra entrega de productos a satisfacción de la asociación, al finalizar el 
contrato.  
 
Total Q. 10,000.00 
 
 

   



 

   

 

VIII. PERSONAS INTERESADAS: 

 CV Actualizado  

 Copia de DPI 

 Certificado del Registro Nacional de Agresores Sexuales -RENAS-  

 RTU Actualizado 

 Copia de factura anulada  
 
Enviar papelería al correo: consultoriaspj@pazjoven.org a más tardar 2 de abril de 2021.  

mailto:consultoriaspj@pazjoven.org

