TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CONSULTORÍA
La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Institucional de Promocion por los Derechos de la Niñez –
CIPRODENI- en el marco del Proyecto “Protegiendo Integralmente a la Niñez y a la Adolescencia”
(PRDHD-RFA-R-2017-004) con el apoyo financiero de la Fundación Panamericana para el Desarrollo –
PADF-, con el objetivo principal de “Apoyar la implantación de mecanismos de protección integral a la
niñez y la adolescencia de Guatemala, a nivel nacional y regional”; y con el objetivo específico de
“Organizar tres (3) Sistemas Locales de Prevención a las Violaciones a los Derechos Humanos de la niñez
y la adolescencia en Chichicastenango, municipio del Departamento del Quiché; Ciudad Quetzal del
Municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, y la Micro-Región de Chiquibul del Municipio de Chisec,
Alta Verapaz”.
CIPRODENI hace la presente convocatoria para la realización de una consultoría que sistematice el
proceso de organización y funcionamiento de los tres Sistemas de Prevención a las Violaciones de los
Derechos de la Niñez y Adolescencia en las localidades descritas arriba en el objetivo específico.
CIPRODENI necesita que el producto final de la consultoría sea una herramienta para la orientación de
próximos esfuerzos para implantar Sistemas de Prevención a las Violaciones de los Derechos de la Niñez
en otras localidades. Utilizable por esta Secretaría Ejecutiva, las Instituciones Socias de CIPRODENI y
aquellas entidades que decidan hacer esfuerzos similares en el contexto nacional y regional.

Resultados esperados de la consultoría:
· Análisis del narrativo del proyecto
· Reuniones con el Coordinador del proyecto
· Reunión con el Equipo Técnico del proyecto.
· Asistencia a un encuentro de los tres Sistemas.
· Realización de tres “grupos focales”, uno en
cada localidad.
· Socialización de los avances con el Secretario
Ejecutivo de CIPRODENI y el Coordinador del
proyecto.

Perfil básico de quienes se propongan
para la consultoría:
· Estudios universitarios en ciencias sociales.
· Experiencia en la ejecución de proceso de
sistematización de experiencias sociales.
· Conocimiento en técnicas de sistematización,
especialmente en la organización de grupos
focales.
· Conocimientos básicos sobre los derechos de
la Niñez y la Adolescencia.

Producto único de la consultoría:

Requisitos para optar a la consultoría:

· Informe final de la sistematización realizada en
un diseño fácil de comprender, editar y socializar.

Las personas interesadas deberán enviar al
correo electrónico:
direccion.ciprodeni@gmail.com, los siguientes
requerimientos:

Tiempo para la realización de la
consultoría:
· Seis semanas, a partir de la firma del contrato.

Fecha límite de envío de propuestas:
jueves 13 de junio del 2019.

1. Carta de interés que incluya su propuesta
económica.
2. La propuesta técnica y metodológica de
realización de consultoría.
3. Hoja de Vida actualizada
4. RTU actualizado
5. Certificación RENAS

