Consultoría
Diseño y diagramación de material informativo dirigido a actores comunitarios
relacionado a la temática de organización para la protección de la NNA y sus familias en
contexto migratorio
Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala (PMH-CEG) en
asocio con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF-, en el marco del
proyecto: “Atención Psicosocial y Protección Humanitaria a la Niñez y adolescencia en
contexto de migratorio”, invita a profesionales de las ciencias sociales a participar en el
proceso de contratación de la consultoría para Diseño y diagramación de material
informativo dirigido a actores comunitarios relacionado a la temática de organización para
la protección de la NNA y sus familias en contexto migratorio.
Objetivo de la consultoría
Es importante resaltar que en los últimos años (2018, 2019, 2020, 2021 en primeros meses
del año 2022 es evidente el incremento de los flujos migratorios mixtos, se confirma que cada
día migran más mujeres, niños, niñas y adolescentes y población RID por diversos factores
sociales, políticos y económicos, los y las NNA separados o no acompañados corren mayor
riesgo de sufrir daños físicos, embarazos en niñas y adolescentes, Trata de Personas, victimas
del crimen organizado, discriminación y xenofobia, por lo que es urgente fortalecer la
atención y protección de manera inmediata ante las diversas situaciones que afectan a las
personas en tránsito. PMH CEG y su Red de Protección y Monitoreo tiene la función de
coordinar acciones enfocadas a la acogida, protección, promoción e integración de las
personas en situación de migración, refugio y Trata de Personas.
Por lo anterior, Pastoral de Movilidad Humana -PMH-, está promoviendo la implementando
acciones de protección integral a la niñez y adolescencia, desarrollar acciones integrales a
través de las diferentes casas del migrante ubicadas en puntos estratégicos en zonas de
frontera Esquipulas, Chiquimula; Entre ríos, Puerto Barrios, Izabal. Frontera El Ceibo, y Santa
Elena, Petén; Tecún Umán, San Marcos, Por lo antes descrito PMH CEG requiere de
profesional graduado de cualquiera de las ciencias sociales humanistas con experiencia en la
realización de consultorías relacionadas a la actuación de casos de Niños, Niñas y
Adolescentes acompañados y no acompañados en contexto migratorio.

Objetivo de la consultoría
• Diseño de material que permita sensibilizar a los diferentes líderes religiosos y
comunitarios con información relacionada a la importancia de crear entornos
protectores para la atención a los NNA en contexto de migratorio.
• Diagramar material con enfoque de protección y prevención, que permita a los lideres
religiosos y comentarios involucrarse en las acciones enfocadas a la atención de los
NNA y sus familias evitando la revictimización y el estigma.
Perfil, descripción de funciones para el puesto

PERFIL REQUERIDO
● Profesional de las carreras de: Psicología, Trabajo Social, Sociología, Derecho o
carreras a fin.
● Experiencia demostrada en diseño, diagramación de material enfocado a población
comunitaria
● Experiencia demostrable en tema de migración, niñez y adolescencia con enfoque de
derechos humanos
● Experiencia demostrada en la aplicación de educación popular
● Conocimiento sobre los instrumentos nacionales e internacionales aplicables a la
consultoría; Convención de los derechos del niño, Ley de Protección Integral de la
Niñez y la Adolescencia, código de migración, Etc.
● Sensibilidad con las personas migrantes y refugiadas Manejo de temas relacionados al
contexto de migración de NNA acompañados y no acompañados.
● Conocimiento de la comunicación para el desarrollo C4D
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Las Funciones/responsabilidades se describen a continuación
● Elaboración de plan de trabajo enfocado al desarrollo de la consultoría para cumplir
con los tiempos.
● Revisión de documentos relacionadas al migratorio y de protección a NNA migrantes
en tránsito.
● Construcción y socialización de la propuesta de estructura del documento.
● Elaboración de herramientas enfocadas a la consultoría
● Informes y reuniones para presentar avances de la consultoría.
● Entrega mensual de avances de la consultoría.
● Coordinaciones internas y externas con colaboradores/as de PMH CEG equipo de
atención psicosocial.
● Otras, estrechamente relacionada a la consultoría

Naturaleza de la consultoría
Modalidad de la consultoría es por servicios profesionales.
Productos esperados y plazo/ duración de la consultoría
1er. Producto, plan de trabajo y metodología a utilizar, técnicas, estructura del documento
final (20% de pago)
2do. Producto, presentación del primer borrador del documento (40% de Pago)
3er. Producto, Entrega final del producto y presentación de PowerPoint de los puntos
esenciales:
Tiempo de la consultoría 3 meses
Documentación a presentar para aplicar a la consultoría
•

•
•
•
•
•

Carta de manifestación de interés en la que indique la pretensión en concepto de
honorarios por la consultoría, donde indique el nombre de la consultoría de su
interés, aspiraciones (costo) fundamental incluir dicho dato.
Hoja de Vida, con tres referencias profesionales.
Al menos 3 documentos (evidencias) que haya desarrollado, en el diseño y
diagramación de material en temas de migración dirigido a actores comunitarios.
Por favor enviar su documentación al correo electrónico:
recursoshumanos@movilidadhumana.com
No se considerará documentación que no reúna los requisitos y perfiles requeridos
en estos TDR
Fecha límite para recepción de documentos: 31 de marzo a las 17 horas.

Guatemala 22 de marzo de 2022

