
 

 
 
Términos de referencia para la Contratación Asesor Técnico Recaudación de Fondos 
 
 

1. Descripción de ACTuando Juntas JOTAY 
 
El Programa ACTuando Juntas Jotay es una expresión de la iniciativa GOAT (Getting Our ACT 
Together), iniciada por ocho miembros europeos de ACT Alliance. La iniciativa GOAT busca 
fortalecer sinergias entre las organizaciones ecuménicas europeas miembros de ACT Alliance, 
al invertir estratégicamente los recursos disponibles, potenciar el impacto mediante un trabajo 
conjunto y, sobre todo, contribuir en Guatemala con el fortalecimiento de capacidades de las 
organizaciones basadas en la fe y de la sociedad civil socias del Programa, para potenciarlos 
como agentes de cambio y desarrollo por derecho propio. 
 
ACTuando Juntas Jotay se establece en Guatemala con la colaboración activa de seis 
organizaciones que tienen presencia en este país a través de alianzas históricas con las 
poblaciones más excluidas. Estas son Ayuda de la Iglesia de Noruega, ICCO Cooperación, 
Christian Aid, Pan para el Mundo, Act Iglesia Sueca y Federación Luterana Mundial. El 
Programa Jotay nace con un mandato y un fuerte compromiso de cada una de estas seis 
organizaciones para colaborar y coordinar entre sí, desplegando la asociación con un espíritu 
de mutualidad y reconocimiento de sus raíces y valores comunes.  
 
Estas seis organizaciones buscan incrementar el impacto de la cooperación que se tiene con 
organizaciones civiles sin fines de lucro en Guatemala en sus esfuerzos por configurar un 
Estado de Derecho que respete y proteja los derechos humanos, una sociedad incluyente y la 
sostenibilidad ecológica. El objetivo primordial de las agencias es fortalecer un programa 
conjunto de país basado en una visión común de los organismos cooperantes contemplada en 
un plan estratégico 2019-2022.  
 
Nuestros esfuerzos para el período 2019-2022 se enfocarán en la búsqueda de cambios 
transformadores a través de proyectos y procesos para alcanzar los cuatro objetivos 
estratégicos siguientes: 
 

1. Justicia de género centrada en los derechos de las mujeres.  
2. Gestión sostenible de los bienes naturales.  
3. Estado de derecho y seguridad democrática ciudadana.  
4. Reducción del riesgo de desastres y respuesta humanitaria en coordinación con el Foro 

ACT.  
Vinculado a los objetivos el programa de los siguientes enfoques transversales: 

1. Enfoque de derechos sensible a la igualdad entre los géneros; 
2. Enfoque basado en los derechos humanos;  
3. Enfoque de derechos de pueblos indígenas;  
4. Sensibilidad al conflicto;  
5. Norma Humanitaria Esencial en materia de calidad y rendición de cuentas (CHS). 

 



A fin de garantizar la sostenibilidad institucional del programa, ACTuando Juntas JOTAY 
requiere contratar los servicios de una persona especialista en la recaudación de fondos 
 

2. Términos de referencia 
 
2.1 Objetivo General de la Consultoría 
Asesorar y fortalecer capacidades en el equipo Jotay, en la formulación de propuestas, 
posicionamiento del programa para establecer nuevas fuentes de financiamiento. 
 
2.2 Productos esperados 
   

1. Propuesta metodológica, plan y cronograma de trabajo. 
2. Actualización estrategia de recaudación de fondos y plan de posicionamiento con 

recomendaciones sobre cómo desarrollar y mantener alianzas estratégicas y 
compromisos con donantes claves. 

3. Asesorar la formulación de propuestas para la gestión de fondos en los 4 objetivos 
estratégicos para presentar a nuevas fuentes financieras 

4. Implementación de un plan de fortalecimiento de capacidades en el equipo Jotay para la 
recaudación de fondos 

 
2.3 Actividades: 

 
1. Revisar documentos estrategia de gestión para implementar acciones de recaudación de 

fondos  
2. Actualizar análisis y mapeo de posibles donantes globales y locales para identificar 

oportunidades de captar fondos multianuales y temáticos, afines con las áreas temáticas 
de Jotay.  

3. Actualizar e implementar plan de posicionamiento con recomendaciones sobre cómo 
desarrollar y mantener alianzas estratégicas y compromiso con donantes clave.  

4. Diseño e implementación de plan de fortalecimiento de capacidades del equipo Jotay en 
recaudación de fondos  

5. Acompañamiento técnico del equipo de ACTuando Juntas JOTAY en las siguientes 
actividades: 

 Actualizar protocolos y herramientas para la presentación de propuestas ante 
convocatorias: la hoja de ruta, Go-no-Go, lineamientos para identificación de 
contrapartidas y requisitos mínimos para aplicar a convocatorias  

 Levantamiento de al menos cuatro propuestas ante convocatorias internacionales.   
6. Brindar al menos 2 talleres de fortalecimiento de capacidades del equipo Jotay para 

ejecución exitosa estrategia de recaudación de fondos.  
 

3.  Perfil del Consultor/a 

 Grado universitario, de preferencia con estudios de maestría. 

 Experiencia demostrada de al menos 5 años garantizando con éxito fondos para la 
ejecución de proyectos, desarrollo de propuestas, manejo de relaciones con donantes y 
recaudación de fondos en temáticas de interés del programa ACTuando Juntas JOTAY.  

 Conocimiento del contexto de donantes internacionales tanto tradicionales como 
emergentes en temas relacionados a Estado de derecho, derechos humanos, participación 
política ciudadana, género, entre otros, incluyendo sector empresarial.  

 Excelente maneo del idioma inglés.   

 Capacidad de interacción con los diversos actores nacionales e internacionales 



 Confidencialidad en el manejo de información. 

 Capacidad de análisis y sistematización 

 Experiencia de trabajo en equipo  
 

4. Modalidad y duración de la consultoría  
 
El equipo Jotay ha estimado una duración para esta consultoría de 1 año (agosto 2020 a julio 
2021) para alcanzar los objetivos, productos y realizar todas actividades definidas, con 
preferencia que el consultor o consultora se comprometa a trabajar físicamente en la oficina de 
Jotay a medio tiempo (dependiendo de las posibilidades dadas por el desarrollo de la actual 
pandemia de Covid19) y resto del tiempo realizar el trabajo de manera virtual.  
 
5. Honorarios y forma de pago 
 
La Federación Luterana Mundial, quien será la organización responsable contractual, pagará el 
contrato respectivo mediante un anticipo de 20% contra la entrega de propuesta metodológica, 
plan y cronograma de trabajo aprobados y la diferencia en pagos bimestrales (mayo, julio, 
septiembre y diciembre) 
 
6. Validez de la oferta 
 
Diez días hábiles a partir de su presentación. 
 
7.  Mecanismo para la contratación 
 
Contratación por servicios a corto plazo. Estos términos de referencia son dirigidos los/as 
especialistas en la temática. 
8.   Otros 
 
Por la aceptación de una oferta sobre estos términos de referencia, el contrato respectivo 
incluirá la siguiente cláusula: 
 
No se hará, comprometerá, buscará o aceptará ninguna oferta, pago, consideración o beneficio 
de cualquier tipo, que se podría considerar como práctica ilegal o corrupta, - ni directamente ni 
indirectamente - como un estímulo o recompensa en lo referente a las actividades financiadas 
según los términos de este acuerdo, incluyendo oferta, concesión o ejecución de contratos. 
Cualquier práctica será argumentada para la cancelación inmediata de este acuerdo/contrato y 
para la acción adicional, civil y/o criminal, como corresponda. 
 
Dicha cláusula se sustenta en los acuerdos marco firmados por la Federación Luterana Mundial 
con sus donantes. De igual manera, al contrato se adjuntará el Código de Conducta de la 
FLM/DSM para aceptación de todo/as sus trabajadores/as y la Política de protección infantil. 
 
9.  Presentación de ofertas 
para la presentación de ofertas se espera que las personas interesadas envíen su CV, carta de 

presentación, así como una propuesta metodológica explicando cómo se alcanzaran los 

objetivos, productos y actividades definidas. Todos los documentos en versión digital, deben ser 

entregados a más tardar el 28 de agosto del 2020 a:  Hermilo Soto, Coordinador Programa 

ACTuando Juntas Jotay:  Email coordinacion@jotay.org 


