
       

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 
Servicios Técnicos: Facilitador (a) de 4 talleres presenciales y 3 virtuales 

sobre masculinidad sanas  
 

TITULO DEL PUESTO: Facilitador  
LUGAR:  
 

• Quetzaltenango  

• Verapaces  

• Jalapa 

• Sololá 
 

 
Monto de la consultoría:  
 
Q.12,000 
DURACIÓN: 
 
Noviembre-diciembre 2022 

 
TIPO DE PERSONAL: Por servicios técnicos. 
 
ANTECEDENTES: 
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 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. 

Para el 2021 Paz Joven Guatemala y Plan International Guatemala han priorizado continuar 

con los esfuerzos colectivos, trabajando en procesos de capacitación y formación a 

adolescentes y jóvenes hombres con el objetivo de seguir con acciones que disminuyan las 

brechas de desigualdad por temas de género y violencias basada en género. El objetivo de la 

consultoría es crear espacios específicos para hombres a través de 4 talleres regionales a nivel 

nacional con participación de 48 miembros de las redes de jóvenes y 3 talleres virtuales de 

seguimiento a un grupo de 50 jóvenes hombres de las 4 regiones. 



       

 
1 El tiempo será determinado en horas acordado con Paz Joven. 
2 Considerar que pueden ser días entre semana y fines de semana. 
3 Debe incluir resultados de pre y post, fotografías y otros requerimientos que se soliciten. 

 

 

 

PRODUCTOS ESPERADOS: 
 

1. Desarrollo de contenidos y agendas metodológicas de desarrollo de 4 talleres de 
una jornada de un día y de 3 talleres virtuales de 2 horas cada uno1 

2. Herramienta de evaluación pre y post de conocimientos. 
3. Un documento de contenidos de la temática de referencia para las y los 

participantes. 
4. 3 talleres dirigido a grupos de 12 hombres adolescentes y jóvenes entre 15 a 29 

años sobre masculinidades sanas. Serán 12 personas por cada taller. Y tres talleres 
virtuales. Las fechas será según calendario en consenso con los grupos y el 
facilitador.2 

5. Informe integrado de 4 talleres y 3 talleres virtuales.3 
 

 
REQUISITOS DE ÉL O LA CONSULTORA: 

Nivel académico: Estudiante o graduado de la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales, Ciencia Política, Sociología o Ciencias Jurídicas y 
Sociales o carreras afines. 

Experiencia: Conocedor del contexto nacional y en temáticas: Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos, Organización Juvenil, Participación 
Ciudadana e Incidencia Política.  Conocimiento en metodologías 
participativas, con experiencia en trabajo con adolescentes y jóvenes 
de áreas rurales. 

                                 Con experiencia comprobada en temas de masculinidades sanas o 
positivas. 

 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES: 
 

• Hombre joven 

• Con compromiso social  

• Con disponibilidad de horario por la planificación de talleres. 

• Interés en facilitar procesos con hombres adolescentes y jóvenes. 



       

 
 
 
 
 

 
PAGOS: 
 

Porcentaje Monto Producto 

30% Q.3,600 • Firma del contrato 

• Desarrollo de contenidos y agendas 
metodológicas de desarrollo de 4 talleres 
presenciales y 3 virtuales. 

• Herramienta de evaluación pre y post de 
conocimientos. 

70% Q.8,400 • 1 taller presencial dirigido a grupos de 12 
hombres adolescentes y jóvenes entre 15 
a 29 años sobre masculinidades sanas en 
cada región (segunda cohorte de 48 AJ 
hombres). Total, de talleres 4. 

• Desarrollo de 3 talleres virtuales de 
seguimiento a 50 AJ hombres (primera 
cohorte) 

• Un documento de contenido referencia 
para los jóvenes. 

• Informe integrado de 4 talleres 
presenciales y 3 virtuales. 

Total Q.12,000  

Total, del contrato Q.12,000 por servicios de consultoría, incluye viáticos de movilización a los 4 

talleres. Los materiales para los participantes serán costeados por Paz Joven. La convocatoria 

y aspectos logísticos estarán a cargo de Paz Joven, así como las recargas de los talleres 

virtuales. 

 
INTERESADOS: 
 

➢ CV Actualizado incluyendo constancia académica, diploma o título de último grado 

cursado. 

➢ 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 el 13 de noviembre 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. 


