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Términos de Referencia  
Consultoría: 

“Desarrollo de proceso de apoyo psicosocial y formativo a mujeres 
jóvenes que participan en el proyecto Volver, en los municipios de Tacaná 

y Concepción Tutuapa, San Marcos” 
 

 
INTRODUCCION 
 
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.  
 
Como un efecto de la violencia estructural manifiesta en las brechas de desigualdad 
en el acceso a servicios y oportunidades de calidad que garanticen a las juventudes 
una vida digna, la migración se presenta como una alternativa, especialmente para 
población de identidad étnica maya, que habita en áreas rurales. En este contexto, 
Paz Joven Guatemala reconoce las características diferenciadas que tiene para los 
hombres y las mujeres la experiencia migratoria, ya sea a nivel interno o externo. Y ve 
con preocupación, los múltiples riesgos que enfrentan las adolescentes y jóvenes que 
viajan de forma irregular, pues la condición de mujeres-jóvenes-migrantes, supone un 
incremento en las posibilidades de ser víctimas de violencia de género y de violencia 
sexual como una de sus manifestaciones.  
 
Por ese motivo, en 2021, Paz Joven Guatemala en alianza con la Organizaciones de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO-, desarrolla 
el proyecto “Volver: Espacios de confianza y restitución de derechos de mujeres 
jóvenes migrantes víctimas de violencia”. Esta, es es una iniciativa que busca 
empoderar a 50 mujeres jóvenes de los municipios de Concepción Tutuapa y Tacaná, 
San Marcos; a través de un programa de formación sobre igualdad de género y 
prevención de la violencia basada en género, con el involucramiento activo de las 
Direcciones Municipales de la Mujer y otras instancias gubernamentales.  
 
Al proyecto corresponden dos objetivos específicos. El primero de ellos, consiste en el 

desarrollo de un programa de apoyo psicosocial para mujeres jóvenes retornadas, 

sobrevivientes de violencia sexual y de género en los Municipios de cobertura. El 

segundo, la realización de procesos de formación sobre igualdad de género y 

prevención de la violencia de género para las Direcciones Municipales de la Mujer 

(DMM) y de la Juventud (OMJ).  
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JUSTIFICACIÓN: 
 
La experiencia de retorno luego de un proceso migratorio, ya sea este interno o 
externo, representa la reinclusión o reincorporación de una persona a un grupo tanto 
familiar como social en su más amplio término. Esto trae consigo el involucramiento en 
la vida y las dinámicas culturales, económicas y políticas de su entorno de origen. Lo 
cual representa un desafío pues involucra una adaptación a ambientes, que dadas las 
múltiples dinámicas a nivel local como nacional, pueden sufrir cambios sustanciales 
que dificulten o no su involucramiento al volver.  
 
De acuerdo con la Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de 
la Organización Internacional de las Migraciones, la experiencia de migración afecta 
tres aspectos de la identidad de una persona: el cómo es percibida por los demás, los 
factores sociales interiorizados (entre los que se encuentran roles y expectativas 
relacionadas al sexo, género, cultura, tradiciones, etc.) y cómo la persona se ve a sí 
misma en términos individuales. Por este motivo, la experiencia ya sea en tránsito o 
durante la permanencia de población migrante en sus lugares de destino, tiene un alto 
impacto en su bienestar tanto físico como emocional. Los entornos y situaciones que 
vulneran la integridad y la garantía de derechos fundamentales, tienen impactos 
inmediatos y de largo término para quienes salen de sus comunidades con destino a 
lugares diferentes.  
 
En este contexto, la experiencia migratoria de las mujeres se encuentra marcada por 
el alto riesgo que estas viven, de ser víctimas de actos de violencia de género y de 
violencia sexual como una de sus manifestaciones. Estos riesgos no solo se 
manifiestan en el tránsito hacia nuevos lugares, sino a lo largo de su permanencia en 
lugares donde no cuentan con redes de apoyo ni se garantizan condiciones de respeto 
e igualdad, sino que, por el contrario, viven situaciones de exclusión, infra valoración y 
abuso. El riesgo incrementa cuando se trata de mujeres en condiciones de migración 
irregular, cuando estas viajan no acompañadas, cuando son niñas, adolescentes o 
jóvenes.  
  
Por este motivo, el desarrollo de procesos de apoyo psicosocial para mujeres que han 
retornado a sus comunidades y mujeres que enfrentan condiciones de desigualdad en 
las mismas, representa una necesidad para garantizar bienestar y restituir derechos. 
Paz Joven Guatemala apuesta por el desarrollo de procesos colectivos, que permitan 
la creación y el fortalecimiento de lazos entre pares, que conduzcan al bienestar 
común. En ese marco, desde la implementación del proyecto Volver, se realizará un 
proceso de apoyo psicosocial, empleado la Estrategia de Recuperación Emocional, 
con una red de mujeres que viven en los municipios de Tacaná y Concepción Tutuapa. 
Seguido de ello, se desarrollará un proceso formativo que contribuya a empoderar a 
través de los conocimientos y habilidades, a mujeres del municipio. Esto, con el fin de 
que se cuente con herramientas para identificar, atender y denunciar la violencia en 
contra de las mujeres.  
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OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA  
 
General: 
 
Desarrollar un proceso de apoyo psicosocial y formativo, para mujeres jóvenes 

retornadas, sobrevivientes de violencia sexual y de género, que participan en el 

proyecto Volver en los municipios de Tacaná y Concepción Tutuapa, San Marcos. 

 

Objetivos específicos: 

 
1. Diseñar el proceso de apoyo psicosocial a partir de necesidades detectadas en 

el diagnóstico realizado por Paz Joven Guatemala, a los grupos de 

participantes del proyecto Volver en Tacaná Concepción Tutuapa, San Marcos.   

 

2. Implementar los procesos de apoyo psicosocial y formativo, destinados a 

mujeres de entre 15 y 29 años, sobrevivientes de violencia de género y con 

experiencia migratoria y de retorno a sus comunidades en Tacaná  Concepción 

Tutuapa, San Marcos.  

 

3. Implementar el proceso formativo a partir de las directrices generadas por Paz 
Joven Guatemala.  

 
I. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA: 

 
Se contratará a dos personas, una a cargo de la cobertura de las acciones del 
proyecto en Tacaná y otra en Concepción Tutuapa. 
 
El proceso de apoyo psicosocial se compone de cuatro sesiones de cuatro horas cada 
una, a desarrollarse de forma presencial, un día a la semana en cada municipio. 
Finalizado el mismo, se dará inicio al proceso formativo, que se desarrollará a través 
de cuatro sesiones, teniendo dos sesiones por semana. El proceso formativo se 
implementará de forma híbrida, por lo que se realizarán únicamente dos sesiones 
presenciales y las dos restantes serán virtuales.  
 
Se prevé que el proceso de acompañamiento psicosocial tenga lugar del 21 de junio, 
al 16 de julio. Por lo que requiere que la consultora de cada municipio, realice una 
visita semanal al municipio para el desarrollo de cada taller. Las fechas específicas 
para cada municipio, serán indicadas por la Coordinación del proyecto.  
 
El proceso formativo, se implementará del 19 al 30 de julio 2021. En este, se requiere 
que la consultora de cada municipio, realice una visita semanal al municipio para el 
desarrollo del taller presencial, y lidere una vez a la semana, un taller virtual con las 
participantes.  
 
 

II. RESPONSABILIDADES Y PRODUCTOS ESPERADOS 
 

• Revisión de resultados del diagnóstico realizado con mujeres jóvenes que 
participan en el proyecto Volver del municipio a su cargo. 

• Diseño del proceso de apoyo psicosocial, atendiendo a las necesidades 
detectadas en el diagnóstico realizado por Paz Joven Guatemala y aplicando la 
Estrategia de Recuperación Emocional Grupal.  

• Elaboración de un documento que contenga de forma explicativa, la ruta a 
seguir en el proceso de apoyo psicosocial.  
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• Implementación del programa de apoyo psicosocial en cuatro sesiones 
presenciales con participantes del proyecto Volver en Tacaná y Concepción 
Tutuapa, San Marcos.  

• Participación en reuniones periódicas para socializar los avances, logros y 
desafíos del proceso de apoyo psicosocial.  

• Presentación de informe final sobre la implementación del programa de apoyo 
psicosocial. 

• Revisión de la estructura del proceso formativo, y adecuación de la misma a 
partir de los resultados del proceso de apoyo psicosocial.  

• Desarrollo de 4 talleres que componen el proceso formativo con participantes 
del proyecto Volver en Tacaná y Concepción Tutuapa, San Marcos. Los 
mismos, serán desarrollados desde una modalidad híbrida, es decir que se 
realizarán sesiones presenciales y virtuales. 
  
 

III. PERFIL REQUERIDO 
 

• Profesionales de la psicología graduadas, con colegiado activo. De preferencia, 
residentes de los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán y/o San Marcos. 

• Experiencia comprobada de por lo menos 3 años en procesos de apoyo y 
acompañamiento psicosocial a mujeres víctimas de violencia de género. 

• Experiencia de trabajo con ONG´s y con organizaciones juveniles o mujeres. 

• Conocimiento en temáticas de violencia de género y violencia sexual como una de 
sus manifestaciones. 

• Conocimiento y experiencia en temáticas relacionadas a juventud. 

• Disponibilidad inmediata. 
 
 
IV. AREA DE TRABAJO  

 
Municipio de Tacaná, San Marcos (1 persona) 
 
Municipio de Concepción Tutuapa, San Marcos (1 persona) 
 

V. TIEMPO DE CONTRATACIÓN 
 
2 meses. (Las fechas de los talleres se establecerán con el grupo de mujeres jóvenes 
y Paz Joven) 
 

VI. TIPO DE CONTRATO Y FORMA DE PAGO 
 

1. Los materiales a utilizar durante el proceso formativo son cubiertos por Paz 

Joven. 

2. Es contrato por servicios profesionales. Se trabaja bajo entrega de productos.  
 

3. El monto total de cada consultoría (2), es de Q.5,769.00  

4. Este presupuesto total incluye gastos de movilización y otros viáticos 

necesarios para el desarrollo de los talleres.  

• 30 % al inicio de la firma del contrato, entrega de cronograma de 
actividades y metodología a implementar. 
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• 70 % contra diseño del proceso de apoyo psicosocial, la elaboración del 
documento que explique la ruta a seguir en el mismo, la implementación de 
las cuatro sesiones con las jóvenes participantes del proyecto, la 
participación en reuniones, la presentación de informe sobre la 
implementación del proceso, adecuación del proceso formativo según los 
resultados del proceso de apoyo psicosocial y el desarrollo de los cuatro 
talleres y entrega de informes que componen el mismo.  

 
 

VII. PERSONAS INTERESADAS: 
 

• Enviar su currículo vitae actualizado, adjuntando títulos que acrediten su nivel 
académico.  

• Copia de DPI 

• Certificado del Registro Nacional de Agresores Sexuales -RENAS- 

• RTU actualizado. 

• Copia de la factura anulada. 
 
Extensión de fecha: Al correo: consultoriaspj@pazjoven.org a más tardar el 10 de junio 
de 2021 al correo: consultoriaspj@pazjoven.org 


