
 

   

 

 
 

Términos de Referencia 

Servicios profesionales: consultoría para la realización de material pedagógico (2 

cartillas)1 que promueve una buena alimentación y consejos sobre hábitos de vida 

saludables dirigido a adolescentes y jóvenes de comunidades rurales. 

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 más de 50 municipios de 12 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 OPS/OMS, a través del proyecto Gestores por la 

Salud Integral, que desde el 2017 a la fecha ha impulsado acciones para contribuir en la 

salud integral de adolescentes, fortalecer los servicios diferenciados de salud como 

espacios amigables e implementación de acciones en el marco del Plan Nacional de 

Embarazo en Adolescentes -PLANEA- 

Paz Joven en alianza nuevamente a OPS/OMS en el contexto del Proyecto de APS y 

Nutrición financiado por la Delegación de la Unión Europea en Guatemala, ha priorizado el 

 
1 Los TDR establece cartillas, sin embargo, puede variar el material según propuesta 

realizada por parte del consultor/a y consensuado con la Asociación. 



 

   

 

trabajo con adolescentes para la prevención del embarazo de adolescentes y mejorar sus 

hábitos alimentarios para la disminución de la desnutrición desde las etapas tempranas en 

adolescentes y de recién nacidos prematuros y de bajo peso al nacer. Por lo tanto, la 

presente propuesta incluye acciones a favor de la salud integral de adolescentes y jóvenes, 

incluyendo su articulación con los servicios de salud y los alcaldes municipales en 5 

municipios de Huehuetenango y 2 de Alta Verapaz. 

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

profesional que se encargue de la realización de dos cartillas que promueve una buena 

alimentación y consejos sobre hábitos de vida saludables en los 5 municipios de 

Huehuetenango2 y 3 municipios de Alta Verapaz3. 

 

I. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN  

 

Realizar dos cartillas que promueva alimentos saludables: una de fácil acceso según las 

regiones y otra cartilla con consejos para las adolescentes y jóvenes sobre hábitos de vida 

saludables para los municipios de Huehuetenango y Alta Verapaz, a través de consultas a 

los grupos de jóvenes y otros referentes comunitarios, así como autoridades locales que 

responde el resultado 2 del “Proyecto “Atención Integral en Salud para adolescentes a nivel 

comunitario en el marco de APS y Nutrición” 

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

➢ Realizar el contenido de dos cartillas: una para que brinde información sobre el fácil 

acceso y aprovechamiento de los alimentos según el contexto o la región, y la otra 

cartilla, para brindar información necesaria a los adolescentes y jóvenes sobre 

hábitos de vida saludables (Consejo y recomendaciones sobre hábitos de vida 

saludables) 

➢ Diseñar, diagramar e ilustrar las cartillas contemplando enfoques de inclusión, 

género y juventud. 

 

III. PRODUCTOS Y FUNCIONES: 

 
2 San Juan Ixcoy, San Pedro Soloma, Santa Eulalia, San Rafael la Independencia y San Miguel 

Acatan  
3 Coban, Santa Cruz y San Juan Chamelco  



 

   

 

 

➢ Reunión con equipo de Paz Joven Guatemala. 

➢ Realización de contenidos de dos cartillas a través de consultas a los grupos de 

jóvenes y otros referentes comunitarios, así como autoridades locales.4 

➢ Ilustración de las cartillas contemplando los enfoques de inclusión, género y 

juventud. 

➢ Coordinación y validación de contenido y diseño con el personal de comunicación 

de Paz Joven Guatemala. 

 

IV. DURACIÓN: 

 

Para la consultoría se tiene previsto un período de 15 días calendario como máximo, 

contando a partir de la firma del contrato con Paz Joven Guatemala (entidad que administra 

el proyecto) en los que se incluye el desarrollo, validación y entrega de los productos finales.  

 

 

V. FORMA DE PAGO: 

 

 

Productos  Porcentaje Fecha5  

Producto 1.   
 
Plan de trabajo de la consultoría y 
cronograma detallado de actividades. 
 

30% 20/11/2021  

Producto 2. 
 

 Socialización y validación de 
información, diseño, diagramación e 
ilustración de las cartillas. 

 

 Dos cartillas para promover hábitos de 
vida saludable según el contexto de 
cada región con su diseño e ilustrativo. 

70% 05/12/2021 

 
4 Se sugiere que tomar en cuenta a autoridades, se coordinará con PJ para acordar una 

reunión. Las reuniones se tienen planificadas en zoom. 
5 Fechas tentativas. Se coordinará para la actualización de fechas. 



 

   

 

 

 Entrega digital en formato editable del 
material. 

 

 

VI. PERFIL REQUERIDO 

 

➢ Estudiantes con cierre de pensum o de preferencia graduados(as) en la carrera de 

Ciencia de la Salud, Nutrición, Ciencias Sociales o carreras a fin.6  

➢ Conocimiento en temáticas de nutrición, seguridad nutricional, derechos humanos, 

soberanía alimentaria. 

➢ Conocimientos contextuales de los departamentos de Huehuetenango y Alta 

Verapaz principalmente en la región que se está trabajando. 

➢ Experiencia en coordinación con autoridades comunitarios, municipal y 

departamental. 

➢ Experiencia en desarrollo de materiales pedagógicos especialmente dirigido a 

adolescentes y jóvenes. 

 

VII. AREA DE TRABAJO 

 

Ciudad, Guatemala. 7 

 

VIII. TIEMPO DE CONTRATACIÓN 

 

Para la consultoría se tiene previsto un período de 15 días calendario como máximo, 

contando a partir de la firma del contrato con Paz Joven Guatemala (entidad que administra 

el proyecto).  

 

IX. TIPO DE CONTRATO. 

 

Total, del contrato Q 14,000.00 por servicios de consultoría contra entrega de factura. 

Incluye cualquier otro generado por productos requeridos. 

 

 
6 Pueden aplicar equipos. 
7 Indiferente 



 

   

 

 

 

 

X. PERSONAS INTERESADAS 

 

➢ Propuesta técnica y desglose de gastos del total de la consultoría. 

➢ CV Actualizado de las personas involucradas incluyendo constancia de último grado 

académico. 

➢ Copia de DPI. (Incluyendo a todas las personas involucradas) 

➢ Certificado del Registro Nacional de Agresores Sexuales -RENAS- de personas 

involucradas.  

➢ RTU Actualizado. (de la persona que va facturar) 

➢ Copia de factura anulada. (de la persona que va facturar) 

 

Enviar papelería al correo: consultoriaspj@pazjoven.org a más tardar 22 de noviembre de 

2021. 

 

Paz Joven Guatemala afirma su compromiso en la lucha por la igualdad de los géneros, 
no discriminación, el reconocimiento de las juventudes, la promoción de los derechos de 
la NNAJ y la oportunidad para todas y todos. 

 

30% Q.4,200.00 

70% Q.9,800.00 

Total Q.14,000.00 


