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Términos de referencia para la Contratación de Consultor/a 
Plan Estratégico 2019 - 2022  

 

1. Descripción de ACTuando Juntas JOTAY 

 
 
El Programa ACTuando Juntas JOTAY es un esfuerzo conjunto en el que participan ICCO 
Cooperación (Holanda), Christian Aid (Reino Unido), Pan Para el Mundo (Alemania), Iglesia Sueca, 
Ayuda de la Iglesia Noruega, y la Federación Luterana Mundial (FLM), quien ofrece el respaldo legal 
para operar en Guatemala.  Todas son organizaciones miembros de ACT Alliance.  
  
Estas seis organizaciones, con amplia trayectoria en el país y presencia en la región 
centroamericana, buscan incrementar el impacto de la cooperación que se tiene con organizaciones 
civiles sin fines de lucro en Guatemala, y con actores y líderes religiosos, en sus esfuerzos por 
configurar un Estado de Derecho que respete y proteja los derechos humanos, una sociedad 
incluyente y la sostenibilidad ecológica.  La FLM ofrece el respaldo legal para operar en Guatemala. 
 
El objetivo primordial de las agencias es establecer un programa conjunto de país basado en una 
visión común. Se aspira a que ello se exprese en un plan estratégico que sea elaborado durante el 
primer año de la fase piloto. El programa debe priorizar el uso eficiente y eficaz de instrumentos y 
recursos de cooperación, para generar mayor impacto minimizando la duplicidad de intervenciones 
entre agencias, pero potenciando sus alcances y capacidades. 
 
El Memorándum de Entendimiento (MoU Global) propone el período abril 2017 hasta fines 2019 
como la fase piloto para ACTuando Juntas JOTAY y establece que el primer año tendrá un carácter 
transicional. Se espera que, a diciembre de 2019, se cuente con un sólido programa conjunto de las 
agencias participantes en Guatemala.  Durante el primer año se ha mantenido la relación bilateral 
entre las agencias y sus copartes locales, la cual se espera modificar sistemáticamente hasta 
alcanzar una relación programática conjunta, al final de la fase piloto. 
 
ACTuando Juntas JOTAY ha identificado cuatro áreas temáticas prioritarias, siendo estas:   
 

1. Justicia de género 
2. Gestión sostenible de los bienes naturales 
3. Estado de Derecho  
4. Gestión de riesgo de desastres y respuesta humanitaria, en coordinación con la Alianza 

ACT.  
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Se define como eje transversal del programa conjunto la justicia fiscal, así como los enfoques de 
sensibilidad de género (gender sensitivity), sensibilidad al conflicto/Acción sin Daño, el enfoque 
basado en derechos humanos (incluyendo los derechos colectivos de pueblos indígenas) y la 
rendición de cuentas -específicamente el Core Humanitarian Standard (CHS).  También se incluyen 
como estrategias la movilización de recursos, el fortalecimiento de capacidades y la incidencia. 
  
Se pretende que el programa permita conectar lo local con lo global, potenciando la pertenencia a la 
Alianza ACT de todas las agencias de cooperación participantes.  De igual forma, dado que las 
agencias de cooperación son organizaciones basadas en la fe, se contempla que el programa logre 
involucrar cada vez más a actores y sectores religiosos en los temas de los que se ocupa ACTuando 
Juntas JOTAY. 
 
ACTuando Juntas JOTAY, de diversas maneras, coopera con organizaciones y movimientos de la 
sociedad civil, centros de investigación, actores y líderes religiosos que trabajan las áreas temáticas 
señaladas, tanto a nivel nacional como departamental y municipal. 
 
La estructura de ACTuando Juntas JOTAY está conformada por el Supervisory Board (SB), 
integrado por los responsables regionales para América Latina en cada una de las sedes de las 
agencias en Europa.  El referente más inmediato en Centro América lo constituyen:  a) el Comité de 
Coordinación y Cooperación (CCC), integrado por los representantes de las agencias en la región, y 
al interior del comité con dos personas delegadas como Chair y Deputy Chair; y b) en Guatemala por 
un equipo local conformado en este momento por una coordinadora nacional, seis oficiales de 
programa y tres personas en funciones administrativas. 
 
Durante el primer período de la fase piloto del programa se debe construir un plan estratégico para 4 
años (2019 – 2022) que permita potenciar el impacto del trabajo conjunto en Guatemala y exprese 
los objetivos del programa conjunto de la cooperación con base en una visión común.  El plan 
tomará en consideración, aunque no únicamente, los planes estratégicos, programas y proyectos 
existentes de las organizaciones participantes y sus copartes locales; y debe ofrecer, elementos 
para identificar valor agregado. 

2. Términos de referencia 

 
2.1 Objetivo General de la Consultoría 
 
En el marco del programa ACTuando Juntas JOTAY, el objetivo de la presente consultoría es la 
elaboración del Plan Estratégico del programa conjunto, incluyendo la definición de un marco 
metodológico propio.  La metodología seleccionada para la elaboración del plan estratégico es la 
teoría de cambio, para cuya formulación se debe considerar los enfoques, eje transversal y 
estrategias arriba señalados.  
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2.2 Objetivos Específicos de la Consultoría 
 

i. Diseñar el marco metodológico para el Plan Estratégico del Programa ACTuando Juntas 
JOTAY, con teoría de cambio,  

ii. Formular de forma participativa las teorías de cambio y estrategias para cada una de las 
áreas temáticas de ACTuando Juntas JOTAY, que sirvan de base para establecer el valor 
agregado del programa en sus diferentes espacios de actuación. 

iii. Elaborar el documento completo del Plan Estratégico con base en los insumos generados 
por el equipo, incluyendo un marco de resultados. 

3. Metodología   

 
Al inicio de la consultoría, el/la consultor/a contratado/a debe presentar una propuesta metodológica 
detallada, incluyendo los fundamentos y conceptos que aplicará, para tener un lenguaje común, 
partiendo de la teoría de cambio. 
 
Se debe incluir la revisión de todos los documentos que recogen los pasos previos que llevaron a la 
conformación de ACTuando Juntas JOTAY, entre ellos los acuerdos bilaterales, el Memorandum of 
Understanding (MoU), las memorias de talleres preparatorios celebrados en 2016 y de un taller 
sobre teoría de cambio realizado en julio de 2017, además de los planes estratégicos vigentes 
relevantes para Guatemala de las organizaciones participantes. 
  
En el proceso, el/la consultor/a debe incorporar diversas modalidades para la recolección de 
información relevante: entrevistas y reuniones con oficiales de programa, la coordinación, los/as 
integrantes del CCC; entrevistas y/o grupos de enfoque con representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, líderes y actores religiosos y de otros sectores sociales.  Tanto en el CCC como en el 
equipo de trabajo local se contará con personas que actuarán como puntos focales para la discusión 
conceptual de cada área temática del programa y para la organización de las actividades acordadas 
en el marco de la consultoría. 
 
Durante toda la consultoría, se mantendrá contacto directo con la coordinación, con quien se reunirá 
regularmente, y cuando sea necesario con la Deputy chair1. 
 

 

 

                                                           
1 Ver documento “Organización de Responsabilidades del CCC”, que será entregado al/la consultor/a, como 

parte de los textos de la bibliografía institucional. 
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4. Productos esperados 

 
En el marco de la consultoría, cinco productos deben ser presentados a la coordinación para su 
aprobación conjunta con el CCC: 
 

1) Propuesta de plan de trabajo para la formulación del plan estratégico, que cuente con la 
definición del marco metodológico propio, presupuesto y cronograma de trabajo detallado, 
incluyendo las actividades que abajo se sugieren, y un índice preliminar. 

2) Análisis del contexto político y social de Guatemala. 
3) Documento sobre el marco filosófico que sustenta ACTuando Juntas JOTAY (visión, misión, 

principios rectores y enfoques de derechos humanos, género, diversidad cultural, 
sensibilidad al conflicto) y su valor agregado como forma de cooperación conjunta.  

4) Teoría de cambio para cada una de las áreas temáticas, que permita la formulación de 
proyectos bajo una relación programática. 

5) Plan estratégico ACTuando Juntas JOTAY 2019 – 2022 integrando los aportes previos y un 
marco de resultados (40 páginas máximo), un formato para el plan de monitoreo, y un 
Resumen Ejecutivo en inglés (5 páginas máximo). 

5. Duración de la consultoría 

 
La consultoría tendrá una duración de 6 meses, a partir de diciembre de 2017, que incluye el tiempo 
previsto para las siguientes actividades: 
 
En la fase de preparación, se prevé que entre noviembre y diciembre se lleven a cabo: 
 

a) Elaboración y presentación del plan de trabajo para la formulación del Plan Estratégico, 
la metodología y cronograma de trabajo.  

b) Revisión de documentos base que serán entregados por la coordinación de ACTuando 
Juntas JOTAY. 

c) Presentación de la propuesta metodológica al equipo de trabajo y al Deputy Chair del 
CCC.  

d) Organización del trabajo con la Coordinación y con las Oficiales de Programa referentes 
para cada área temática. 
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En una segunda fase, en enero y marzo se debe programar: 

 
a) Realización de actividades para la recolección de información para cada área temática 

(incluyendo talleres, grupos focales con expertos/as y/o entrevistas semi estructuradas 
con los diferentes referentes de organizaciones sociales, centros de investigación, 
líderes y actores religiosos), en coordinación con las Oficiales de Programa referentes de 
cada eje.  

b) Talleres y/o reuniones de discusión de borradores con el equipo de trabajo. 
c) Presentación de los productos al equipo de trabajo y CCC. 
d) Incorporación de ajustes. 

 
En la última fase, de abril a mayo se debe programar: 
 

a) Un taller de retroalimentación con organizaciones de la sociedad civil y otros referentes. 
b) Entrega del borrador de Plan Estratégico, marco de resultados, formato de plan de 

monitoreo y resumen ejecutivo. 
c) Incorporación de comentarios por parte del equipo de trabajo y CCC. 
d) Entrega de la versión final. 

6. Perfil del/a Consultor/a 

 
Se solicitan de oferentes los siguientes requisitos: 
 

 Grado universitario en el campo de las ciencias sociales o económicas, de 
preferencia con estudios de maestría. 

 Experiencia comprobada de al menos 10 años en planificación estratégica, 
monitoreo y evaluación de proyectos, con teoría de cambio. 

 Manejo de metodologías participativas. 

 Conocimiento del contexto de Guatemala. 

 Conocimiento general de los temas de los que se ocupa ACTuando Juntas JOTAY.   

 Conocimiento de organizaciones de sociedad civil.  

 Experiencia internacional de trabajo con agencias de cooperación no reembolsable, 
preferiblemente del ámbito ecuménico. 

 Excelente capacidad de análisis y sistematización. 

 Excelente redacción en castellano y buena redacción en inglés. 

 Capacidad de interacción con diversos actores nacionales e internacionales y líderes 
religiosos. 

 Confidencialidad en el manejo de información. 
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7. División de responsabilidades 

 La coordinación de ACTuando Juntas JOTAY será el punto de contacto en todas las 
actividades de la consultoría y supervisará el trabajo del/la consultor/a.   

 Las oficiales de programa actuarán como puntos focales para la discusión conceptual de 
cada área temática y enfoques del programa, facilitarán el contacto con las organizaciones 
de la sociedad civil y otros referentes y coadyuvarán en la organización de actividades.  

 La Deputy Chair del CCC supervisará, junto con la coordinación, el trabajo del/la consultor/a 
y aprobará los productos descritos en estos términos de referencia. 

 El Área Administrativa y Financiera de ACTuando Juntas JOTAY realizará los pagos 
correspondientes contra entrega de productos aprobados y coadyuvará en la organización 
de actividades en el marco de la consultoría.  

8. Honorarios y forma de pago 

La Federación Luterana Mundial administrará el contrato de la consultoría y realizará los pagos bajo 
la siguiente modalidad:  20% contra la entrega del Producto 1; 30% contra entrega de los Productos 
2 y 3; 20% contra entrega del Producto 4 y el 30% contra entrega de Plan Estratégico ACTuando 
Juntas JOTAY 2019 – 2020 aprobado y otros documentos (Producto 5). 

9. Mecanismo para la contratación 

 
La contratación de esta consultoría se rige bajo la modalidad de servicios profesionales. 
 
El aplicante debe considerar su oferta que incluya el monto de impuestos según régimen fiscal al 
cual está inscrito. 
 
Se solicitará una fianza de cumplimiento para este proceso. 

10. Presentación de ofertas 

 
La propuesta metodológica para abordar la formulación del Plan Estratégico, con el modelo de teoría 
de cambio a aplicar y un plan preliminar (3 páginas máximo) y la propuesta financiera, deben ser 
enviadas, a más tardar el 20 de noviembre de 2017, con la referencia Consultoría para la 
Formulación del Plan Estratégico de ACTuando Juntas JOTAY a coordinación.jotay@lwfdws.org 
 
Se debe adjuntar ejemplos de planes estratégicos realizados por el/la consultor/a y referencias y CV 
de las/s persona/s que realizarán la consultoría. 
 
 

mailto:coordinación.jotay@lwfdws.org
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11. Cronograma 

 

30 octubre 2017 Convocatoria de propuestas 

20 noviembre 2017 Último día para presentar propuestas 

27 noviembre 2017 Comunicación de decisión 

1 de diciembre  Firma de contrato e inicio de la consultoría 

8 diciembre 2017 Presentación de producto 1 

13 diciembre 2017 Socialización de metodología con equipo de trabajo y CCC 

19 enero 2018 Presentación de producto 2 

2 febrero 2018 Presentación de producto 3 

30 abril 2018 Presentación de producto 4 

4 mayo 2018 Taller de retroalimentación 

11 mayo 2018 Entrega de borrador de PE 

25 de mayo 2018 Presentación de comentarios por parte de la Coordinación y CCC 

31 de mayo 2018 Entrega de versión final 

  

12. 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. 
 
 


