
En el marco de la conmemoración de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño -CDN-, la
Coordinadora Institucional de Promoción de los Derechos de la Niñez -CIPRODENI- propiciará un espacio de
encuentro y de consulta entre las y los Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes que integran la Coordinadora por
los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud -CODENAJ-.
 
Por tal razón, CIPRODENI contratará los servicios profesionales de una persona o equipo, bajo la modalidad
de consultoría, que diseñe una metodología que propicie la participación de las y los participantes, y facilite el
encuentro, programado del 22 al 24 de noviembre de 2019, en Tecpán, Chimaltenango.

Términos de referencia para la contratación de servicios profesionales, en la
modalidad de consultoría, para facilitar el encuentro de la CODENAJ

Objetivos de la consultoría
1. Diseñar y Facilitar una metodología educativa que
garantice la generación de los insumos necesarios en la
construcción de una propuesta para un nuevo Sistema
de Protección Integral y Garantía de derechos de la
Niñez y la Adolescencia.
2. Diseñar y facilitar una metodología que propicie una
mejor aprehensión de las integrantes de la CODENAJ
sobre la CDN, con la finalidad de que ellas y ellos
realicen una valoración de su cumplimiento, en el marco
de la conmemoración de su 30 aniversario.
 

Experiencia mínima de tres años en la
facilitación de talleres, congresos, encuentros
con metodologías participativas que involucren
a grupos Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes
de diversos contextos sociales y culturales. 
Conocimientos sobre los Derechos de la Niñez
y la Adolescencia, y el marco legal nacional e
internacional.
Con estudios en las carreras de Pedagogía,
Psicología, Trabajo Social, Sociología,
Comunicación o carreras afines.
Formación en género.

Perfil profesional
1.

2.

3.

4.
 
El profesional debe validar sus conocimientos por
medio de grados académicos, diplomas y
experiencia laboral.
 
 

Productos esperados
1. Una propuesta metodológica que garantice la
generación de los insumos necesarios en la
construcción de una propuesta para un nuevo Sistema
de Protección Integral y Garantía de derechos de la
Niñez y la Adolescencia.
2. Una propuesta metodológica que propicie la mejor
aprehensión de las Niñas, Niños y Adolescentes sobre
la CDN, con la finalidad que realicen una valoración de
su cumplimiento, en el marco de la conmemoración de
su 30 aniversario.
3. La sistematización del encuentro, que contemple:

Plazo de la consultoría y presentación de la
propuesta
El tiempo estimado para la consultoría es de un
mes a partir de la firma del contrato.
 
El profesional debe presentar una propuesta
técnica y financiera, incluido el Curriculum Vitae,
por separado, hasta el viernes 15 de noviembre de
2019, al correo electrónico: 
observatorio@ciprodeni.org  
 
La propuesta financiera deberá contemplar viáticos
para movilización, hospedaje y alimentación.

a. Las percepciones de las NNAJ sobre el
cumplimiento de sus derechos, con énfasis en
los seis temas prioritarios señalados por el
Comité de Derechos del Niño en sus
Observaciones y REcomendaciones finales,
emitidas en febrero de 2018, sobre los que el
Estado de Guatemala debe implementar
acciones urgentes.
b. Las principales conclusiones de los NNA sobre
la propuesta del nuevo modelo de Sistema de
Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.

Productos esperados
4. Informe narrativo sobre el proceso de la
consultoría.


