Términos de Referencia
Servicios técnicos:
ORGANIZACIÓN DE DOS ENCUENTROS REGIONALES
DE JÓVENES
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 600
voluntarias y voluntarios miembros de los diversos grupos municipales que actualmente
se encuentran en 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 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.
Desde hace varios años, Paz Joven desarrolla encuentros nacionales o regionales que
forman parte del intercambio de experiencias entre adolescentes y jóvenes de diferentes
partes del país, con el objetivo de compartir entre pares y evaluar los procesos que
actualmente Paz Joven impulsa a nivel nacional.

Cada año, se ha establecido un tema y alrededor de ese tema se crean y ejecutan las
diversas actividades, que hacen que este evento sea único para muchos adolescentes y
jóvenes. Dado el impacto de la pandemia COVID-19 en el país y que no se pueden
desarrollar actividades que generen aglomeración de personas en gran cantidad, para
esta edición se ha propuesto que se desarrollen dos encuentros regionales con un
aproximado de 30 adolescentes y jóvenes, cada encuentro, durante el mes de junio, para
que puedan compartir experiencias y evaluar las acciones que a la fecha se han
desarrollado en el marco del proyecto Más Derechos Menos Discriminación.
Es por ello que se requiere la contratación de una persona que lidere la coordinación
logística para el montaje de los dos eventos. Esta persona contará con el soporte del
equipo base de Paz Joven integrado por equipo técnico del proyecto, coordinación y
dirección ejecutiva.
OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA:
Organizar dos encuentros regionales de un día, que permita la reunión y el desarrollo de
una agenda con diversas actividades para un aproximado de 30 jóvenes cada uno.
Objetivos específicos:
1) Liderar la ejecución de una serie de actividades logísticas que aseguren el montaje
de los dos encuentros regionales. Que se espera se desarrollen durante la
segunda y tercera semana de junio 2022.
2) Gestionar el presupuesto asignado para la compra y contratación de productos y
servicios necesarios para el montaje y ejecución de los encuentros1.
3) Garantizar que existan todos los insumos y recursos necesarios para el antes,
durante y después del desarrollo de la agenda de un día de encuentro de jóvenes.
ALCANCE DE LA CONSULTORIA
La contratación será de mayo y junio del 2022. Los encuentros se realizarán durante el
mes de junio, aproximadamente la segunda o tercera semana de junio.
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En coordinación con el área de compas y adquisiciones de Paz Joven Guatemala.

Antes, durante y después de los Encuentros se desarrollarán las siguientes grandes
acciones:
Coordinación con el equipo base de Paz Joven:
Participar en reuniones de coordinación en donde se establecen acuerdos sobre las
principales tareas operativas que deben desarrollarse para el logro de los objetivos de los
encuentros. En estas reuniones se establece la agenda de trabajo del día que dura el
evento y se proyectan las grandes actividades para el antes, durante y después del
encuentro.
Creación y ejecución de un plan de acción:
En coordinación con el equipo base de Paz Joven, se diseñará un plan de acción el cual
debe ejecutarse con base a los recursos disponibles, tanto económicos como de otra
índole.
Trabajo logístico:
Coordinar con el equipo base de Paz Joven para la convocatoria de las y los participantes
del encuentro (desarrollo de perfil de invitados); hacer visita a las potenciales sedes en
donde se desarrollará el encuentro; establecer comunicación con invitados especiales.
Generar comunicaciones para la compra o contratación de productos o servicios;
proyectar necesidades y requerimientos y solicitarlo mediante los canales establecidos en
Paz Joven.
Cumplimiento de requerimientos contables:
Realizar las tareas necesarias para el cumplimiento de los requerimientos contables
establecidos en Paz Joven y los socios para la compra de productos o contratación de
servicios necesarios para los encuentros. Antes, durante y después del Encuentro.
Principios de Protección:
Promover la aplicación de los principios de protección, la identificación de potenciales
riesgos y establecimiento de estrategias de mitigación para garantizar que no exista
ningún tipo de discriminación, descuido o riesgo de daño físico y psicoemocional en
adolescentes y jóvenes participantes del Encuentro. Además de medidas de bioseguridad
necesarios en los lugares a desarrollar la actividad, así como insumos de protección
necesarios para prevenir cualquier situación de riesgo frente al COVID-19.

PRODUCTOS ESPERADOS:
1. Elaboración de un plan de acción
2. Propuesta de agenda de los encuentros.
3. Organización y montaje de dos eventos regionales de un día en donde participan 30
jóvenes voluntarios y voluntarias de la organización, cada encuentro.
4. Base de datos de las y los voluntarios participantes.
5. Evaluación final del periodo año tres.
5. Un informe final sobre cada encuentro realizado, incluyendo sistematización y análisis
de evaluación.
6. Dos videos de aproximadamente 3 minutos sobre cada uno de los encuentros y una
carpeta de fotografías.
6. Liquidación de gastos según requerimientos contables de Paz Joven.
PERFIL REQUERIDO
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudiante de preferencia de las carreras en Administración de Empresas,
Relaciones.
Internacionales, Ingeniería Industrial o carrera afín.
Experiencia comprobada en el montaje o coordinación de eventos masivos.2
Experiencia en trabajo bajo presión
Experiencia de trabajo en equipo
Liderazgo de equipos de trabajo en el montaje de eventos masivos
Empatía para trabajar con jóvenes diversos: Pertenecientes a un grupo étnico,
diversidad sexual, con discapacidad y población joven de áreas rurales.
Disponibilidad inmediata.

AREA DE TRABAJO
Ciudad de Guatemala y sedes disponibles para el desarrollo de cada encuentro. Los
encuentros se tienen pensado realizar uno en occidente y otro en la ciudad, Guatemala.
TIEMPO DE CONTRATACIÓN
Del 10 mayo al 30 de junio del 2022
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Se valorará la experiencia en organización o montaje de eventos.

TIPO DE CONTRATO Y FORMA DE PAGO
Es contrato por servicios profesionales. Se trabaja bajo entrega de productos.
20 % al inicio de la firma del contrato y entrega de plan de acción.
40 % contra entrega de informe de avance de eventos y agenda de los encuentros.
40 % al haber sido aceptado el informe final por cada uno de los encuentros, videos
aceptados y liquidado cualquier gasto derivado de los encuentros.
Incluye viáticos para coordinaciones necesarias previo y después. Durante el evento Paz
Joven asumirá los costos.
Total: Q16,000.00

PERSONAS INTERESADAS:
•
•
•
•
•

CV Actualizado
Copia de DPI
Certificado del Registro Nacional de Agresores Sexuales -RENASRTU Actualizado
Copia de factura anulada

Papelería enviar al correo: consultoriaspj@pazjoven.org a más tardar el 09 de mayo de
2022.

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.

