
       

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Servicios a Prestar: Técnico (a) de campo 

TITULO DEL PUESTO: TÉCNICOS (A) DE CAMPO 
LUGAR:  
 
Técnico 1:  
Departamento de Quiché. Indispensable que viva en 
el departamento. 
 
Técnico 2:  
Departamento de Huehuetenango. Indispensable que 
viva en el departamento. 

HONORARIOS:  
Q. 4,500.00 mensual. 
 
-Viáticos se calculan aparte, según lugares 
designados. 

DURACIÓN: 
 
15 de Junio a 15 de Diciembre 2017. 

TIPO DE PERSONAL: Por servicios técnicos. 

ANTECEDENTES:    Paz Joven Guatemala es una organización de jóvenes y para jóvenes, fundada en el 
2005 con presencia actualmente en 61 municipios del país y 16 departamentos a través de grupos 
organizados de voluntarias y voluntarios. La Asociación es un espacio de participación para las y los 
adolescentes y jóvenes de Guatemala para que promuevan y generen oportunidades para la capacitación, 
formación en valores de la cultura de paz, la participación política e inserción en los espacios formales de 
toma de decisiones a nivel local y nacional. 
 
A nivel local y nacional la base de 750 voluntarios y voluntarias desarrollamos talleres, proyectos y procesos a 
favor de nuestros ejes de trabajo: Cultura Emprendedora, Cultura de Paz, Liderazgo Voluntariado. Y nuestras 
áreas temáticas: Incidencia, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y Participación Ciudadana y 
Política. 
 
Actualmente desarrolla varias iniciativas impulsadas en asocio con gobierno local y nacional, organizaciones 
de sociedad civil, instituciones gubernamentales y agencias de cooperación, encaminadas a contribuir al 
desarrollo integral y mejorar la calidad de vida de la adolescencia y juventud. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 
El puesto se ha diseñado para:  
 

 Ser responsable (a) de la coordinación con los grupos de adolescentes y jóvenes designados en los 
departamentos de cobertura. 

 Organización de grupos de adolescentes y jóvenes a nivel municipal y departamental.  

 Trabajo con redes municipales y departamentales de adolescencia y juventud. 

 Facilitar procesos de formación en temas específicos (Derechos Humanos, Derechos Sexuales 
Derechos Reproductivos, VIH, Salud Sexual Reproductiva, Liderazgo, Organización, Participación). 
Desarrollando procesos de enseñanza-aprendizaje con los respectivos grupos a través de ejercicios, 
técnicas y dinámicas participativas, lúdicas, vivenciales y adaptadas al perfil de las y los adolescentes 
y jóvenes. 

 Coordinar acciones de incidencia a favor del cumplimiento de los Derechos Humanos y  Derechos 
Sexuales y   Reproductivos con servidores públicos y autoridades locales. 

 Realizar acciones y actividades que mantengan un ambiente agradable de cordialidad en el que las y 
los adolescentes y jóvenes practiquen elementos para una convivencia pacífica. 

 Mantener comunicación fluida con la coordinación del proyecto, e internamente deberá dar 
seguimiento a los grupos municipales, departamentales y regionales a su cargo.  



       

 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

 

Nivel académico: Estudios en Licenciatura en Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Sociología o 

Ciencias Jurídicas y Sociales o carreras afín.  

Experiencia: Conocedor (a) del contexto nacional y en temáticas de juventud: Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos, VIH, Organización Juvenil,   Participación Ciudadana e 
Incidencia Política entre otros. 

 
                                    Conocimiento en metodologías participativas con experiencia en trabajo con adolescentes 

y jóvenes de áreas rurales. 

 
CARACTERISTICAS PERSONALES: 
 

 Con compromiso social  

 Con disponibilidad de viajar a los departamentos y municipios designados. 

 Con disponibilidad de trabajar sábados y domingos.  

 Interés en facilitar procesos con adolescentes y jóvenes. 
 

INTERESADOS: 
 

Enviar su Curriculum Vitae al correo: pazjoven@pazjoven.org antes del viernes 16 de junio de 2017. 
En el asunto del correo colocar Técnico 1 o 2 según sea de su interés. 

mailto:pazjoven@pazjoven.org

