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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

ASESOR DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

A.7 6.3.2. LA RUTA-REUNIÓN ENTRE LOS PUEBLOS 

 

 

 

Número de referencia:   LGP-STTA-233 

Consultor propuesto:  Por definir 

Clasificación: FSN -10 Nexos Locales LGP 

Sub actividad: La Ruta – Reunión entre los pueblos   

Nombre de la consultoría: 
Consultor/a – Asesor de coordinador 
interinstitucional.  

Base de operaciones:  Ciudad de Guatemala 

Área de cobertura:  
Huehuetenango, Totonicapán, San Marcos, 
Quiché, Sololá, Chimaltenango y 
Quetzaltenango. 

Proyecto: USAID Nexos Locales Project 

Número de contrato:  AID-520-C-14-00002 

Período de ejecución:  
Del 23 de noviembre 2020 al 22 de octubre 2021 
(Sujeto a cambios) 

Total de meses de la consultoría: 11 meses 

Total de días hábiles de viajes 
requeridos por la consultoría:   

 
Variará de acuerdo con las necesidades del 
Proyecto. 

 

 
 

 
A. ANTECEDENTES DEL PROYECTO  

 
El Proyecto USAID Nexos Locales (anteriormente conocido como LGP), Contrato No. AID-520-C-
14-00002, fue otorgado a DAI el 20 de junio de 2014.  Nexos Locales es un proyecto de nueve 
años, y está ubicado en Quetzaltenango, Guatemala. También, cuenta con una oficina regional 
localizada en Huehuetenango. La meta principal de Nexos Locales es fortalecer a los municipios 
en el Altiplano Occidental del país para que promuevan desarrollo socioeconómico de mayor 
respuesta, inclusión y efectividad, y al mismo tiempo reduzca vulnerabilidades locales tales como 
inseguridad alimentaria y desastres naturales. El Proyecto de Nexos Locales fortalecerá la 
capacidad de gobiernos locales para incrementar ingresos, responder a las preocupaciones de las 
y los ciudadanos relacionadas con violencia y seguridad, inseguridad alimentaria y cambio 
climático global, así como, administrar recursos públicos a través de la participación y solidos 
sistemas financieros. El Proyecto de Nexos Locales también fortalecerá la capacidad y sistemas de 
gobiernos locales para que estos puedan proporcionar servicios básicos y desarrollar e 
implementar planes de seguridad; fortalecer la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y 
la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAAI). Fortalecer la 
participación de la sociedad civil en toma de decisiones a través del Sistema de Consejos de 
Desarrollo.  
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Para llegar a esta meta y a los objetivos de ambos USAID y otros socios de desarrollo junto a los 
gobiernos locales deben poder administrar de mejor manera los recursos públicos y facilitar 
servicios en una manera eficiente y transparente.  Que los gobiernos municipales sean fuertes e 
inclusivos es crucial para el desarrollo local y clave para la sostenibilidad de intervenciones 
apoyadas por el Gobierno de los Estados Unidos (USG, por sus siglas en inglés) en Guatemala. 
 
El COVID-19 comúnmente denominado Coronavirus es un fenómeno que está afectando 
actualmente la salud en el mundo, declarado como Pandemia por la Organización Mundial de 
Salud –OMS-, sus efectos han impactado a muchos países, incluyendo a Guatemala. Las 
condiciones de pobreza que viven los guatemaltecos, el déficit en la prestación de servicios 
básicos esenciales y la falta de servicios de salud para la prevención del Coronavirus, incrementan 
la vulnerabilidad en el país y particularmente, los lugares poblados lejanos. Con base a un Estado 
de Calamidad (Decreto Gubernativo 5-2020) que ha sido ratificado por el Congreso de la República 
a través del Decreto Legislativo 8-2020, el Proyecto Nexos Locales apoyará acciones impulsadas 
con los Gobiernos Municipales, como una medida concreta que busca involucrar a la 
institucionalidad pública del Estado, iniciativa privada, cooperación internacional y sociedad en 
general, para afrontar sistemáticamente la pandemia del coronavirus. 
 
 

B. ENFOQUE GEOGRÁFICO 

 
USAID Nexos Locales trabaja en el Altiplano Occidental, por considerarse la región de mayor 
necesidad de Guatemala, bajo un marco para la implementación de colaboración con actividades 
en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán y Quiché. El proyecto 
concentrará sus actividades en los cuatro departamentos con base a las necesidades de 
agricultura, salud, educación, y programación del medioambiente; priorizando los municipios y 
regiones en donde existe mayor necesidad. A partir de octubre 2019 el proyecto concentrara sus 
acciones en 22 municipios ubicados en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y 
Totonicapán. 
 
 

C. COORDINACION REGIONAL 
 

USAID busca coordinación y colaboración para la implementación de actividades financiadas por el 
Gobierno de Estados Unidos en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, 
Quetzaltenango, Totonicapán y Quiché. Las actividades financiadas por el Gobierno de Estados 
Unidos están diseñadas a reducir la pobreza y la desnutrición crónica a través de programas de 
asistencia de alimentos, proveer alimentos en las escuelas, investigación agrícola aplicada, mejoría 
de la salud y nutrición a través de acceso a alimentos,  ingresos agrícolas incrementados por 
cultivos hortícolas de alto valor y artesanías, sistemas de producción sostenible, capacidad 
incrementada para adaptarse a los impactos del cambio climático, y entidades de gobernabilidad 
local fortalecidas. USAID reconoce las ventajas comparativas de socios financiados por el 
Gobierno de Estados Unidos y busca recopilar y enfocar recursos, acceso productivo de nuestros 
socios a las comunidades y entender el contexto de desarrollo para abarcar pobreza y desnutrición 
crónica. Durante la fase de consultas (comienzo), USAID Nexos Locales completó una fase de 
reuniones con socios locales en la región del Altiplano Occidental con el fin de coordinar alianzas y 
planes para lograr las metas generales de coordinación regional. 
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D. ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN DE USAID GUATEMALA PARA EL DESARROLLO DEL 

PAÍS  
 
Como un tema clave transversal para el logro de la Estrategia de Cooperación de USAID 
Guatemala para el Desarrollo del País (CDCS, por sus siglas en inglés), las actividades de Nexos 
Locales trabajarán para lograr “Una Guatemala más segura que promueve mayor desarrollo 
socioeconómico en el Altiplano Occidental y maneja de manera sostenible sus recursos naturales” 
a través de actividades que apoyan los tres Objetivos de Desarrollo (DOS, por sus siglas en inglés) 
de la Misión, los cuales incluyen: 1) Mayor seguridad y justicia para las y los ciudadanos; 2) Niveles 
mejorados de crecimiento económico y desarrollo social en el Altiplano Occidental; y 3) Gestión 
mejorada de recursos naturales para mitigar los impactos del cambio climático global.   
  
La mejora de la capacidad del gobierno local para generar ingresos, facilitar los servicios, 
responder a preocupaciones y demandas de las y los ciudadanos, son puntos cruciales para el 
desarrollo de cuatro áreas de CDCS: prevención de crimen, seguridad alimentaria, salud, y 
mitigación de riesgos y desastres en contra de vulnerabilidades al cambio climático.  
 
Tomando en cuenta las prioridades de USAID, a partir del año 6 (octubre 2019) las acciones a 
implementar por el proyecto se orientarán a la estrategia de contingencia que revitaliza el enfoque 
a erradicar los factores generadores de migración a los Estados Unidos dirigida a los pilares a) 
promover la prosperidad y b) mejorar la gobernabilidad.  
 
 
 

1. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA: 

 
Él/la Asesor de Coordinación Interinstitucional la Ruta-Reunión entre los pueblos, será 
responsable de la coordinación y seguimiento de las colaboraciones interinstitucional de La Ruta 
para el establecimiento de los vínculos, así como la construcción de relaciones institucionales que 
deriven en el involucramiento de Gobierno, sector privado, sociedad civil y otros actores relevantes 
en La Ruta. 

Esta persona desempeñara acciones orientadas a gestionar la conformación y asesoramiento del 
Consejo Asesor de La Ruta. Este Consejo es un cuerpo colegiado con representación autoridades de 
pueblos indígenas, sector privado, gobierno y sociedad civil; el cual tiene como fin conocer, validar 
los procesos y compromisos institucionales que correspondan, así como asesorar para el diseño de 
las estrategias para lograr los fines de La Ruta. 
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2. RESPONSABILIDADES DE REFERENCIA:  

 
Él/la Asesor de Coordinación interinstitucional La Ruta-Reunión entre los pueblos, logrará las 
responsabilidades específicas que a continuación se incluyen: 

 
Responsabilidades de Coordinación. 

 
1. Desarrollar una base de datos para la identificación de socios estratégicos y gestión de  

apoyos recursos financieros (e.g. donaciones, convenios, acompañamientos, asistencias 
técnicas, recursos del gobierno central) 

2. Participar en espacios y/o mesas temáticas de coordinación de Gobierno afines a La Ruta,  
así como en eventos y reuniones designadas relacionadas a La Ruta y otras que se 
designen. 

3. Coordinar reuniones con enlaces institucionales del Sector Publico, Sector Privado  
organizado, cooperación internacional. 

4. Coordinación con el equipo de La Ruta para el cumplimiento de los compromisos y logro 
de objetivos 

5. Coordinación de planes y proyectos mediados con las Autoridades de Pueblos Indígenas  
para que sean preparados los procesos de ejecución con instancias de gobierno, sector 
privado y sociedad civil que corresponda.  

6. Coordinación logística y convocatoria a eventos de rendición de cuentas para todos los  
aliados estratégicos de La Ruta. 

 
 

Responsabilidades de implementación: 
  
7. Desarrollar una base de datos para la identificación de oportunidades de apoyo y gestión  

 del desarrollo a nivel local en área de incidencia de La Ruta. 

8. Acompañar al Consejo Asesor de La Ruta. 

9. Establecer mecanismos de comunicación entre los enlaces institucionales y las Autoridades  
de Pueblos Indígenas, en estrecha colaboración con los equipos de relacionamiento que 
corresponde: propiciando el acercamiento con el Gobierno Central y/o con Gobiernos 
municipales locales. 

10.        Apoyar la definición de estrategias para la implementación de los acuerdos y convenios     

       establecidos de conformidad con el numeral 1. 

11.        Brindar seguimiento a los procesos y compromisos resultado de la firma de acuerdos entre  

       la Ruta y los aliados o socios de las instituciones. 

12.        Brindar seguimiento de temas propuestos en espacios y/o mesas temáticas de coordinación        

       de Gobierno, con el objetivo de impulsar las acciones y proyectos específicos en beneficio        

       de los pueblos indígenas principalmente en los municipios priorizados por la Ruta. 

13.        Acompañar la implementación de la iniciativa Agua Segura Contra el Coronavirus en los          

       Departamentos de Quiché y Huehuetenango. 
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Responsabilidades de Monitoreo, Seguimiento y Reportes: 

 
14. Monitorear y dar seguimiento a las acciones estrategias y planes de trabajo establecidos por el 

equipo de La Ruta. 

15. Coordinar reuniones con los representantes designados por las instituciones para presentaciones 

avances de La Ruta. 

16. Elaborar reportes e informes periódicos solicitados por su supervisor 

17. Cualquier otra actividad que le sea requerida para el logro de los objetivos. 

 

 

3. SUPERVISIÓN:  

Él/la Asesor de Coordinación interinstitucional la Ruta-Reunión entre los pueblos, será 
supervisado por las personas designadas por el Proyecto Nexos Locales.  
 
 

4. CALIFICACIONES: 

REQUERIDAS: 

Formación Académica:  

• Profesional graduado de la carrera de ciencias económicas, administrativas, sociales o carrera 
afín. 

• Maestría en negocios, finanzas, liderazgo organizacional o similares.  

Experiencia Laboral:  

• Mínimo 10 años de experiencia laboral en el sector público. 

• Mínimo 7 años de experiencia en gestión e implementación de proyectos de cooperación 
internacional. 

• Mínimo 5 años de experiencia en puestos gestión administrativa y financiera. 

• Experiencia en negociación, coordinación y gestión de convenios de trabajo conjunto entre 
diferentes sectores. 

 
Conocimientos y Habilidades:  
 

• Gestión de personal y equipos multidisciplinarios 

• Capacidad de análisis, negociación y logro de acuerdos 

• Capacidad comunicativa y para relacionarse con diversos sectores 

• Experiencia en la elaboración de informes, manejo e interpretación de datos. 

• Contar con habilidades de redacción técnica  

• Manejo de paquetes informáticos Word, Excel y Power Point 

• Contar con habilidades de redacción técnica  

• Buenas relaciones interpersonales 
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De Preferencia se valorará:  

 

• Experiencia previa trabajando en procesos de desarrollo local, con organizaciones 

gubernamentales, organizaciones comunitarias y/o de pueblos indígenas, no 

gubernamentales, sector privado, internacionales o cooperantes. 

• Conocimiento del contexto del potencial de participación, genero, juventud, productividad y 

gobernanza local. 

• Experiencia sobre derechos y temas de Pueblos Indígenas.  

 

 

5. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA LOS APLICANTES:   

 

• Enviar Hoja de vida, carta de manifestando de interés y su oferta económica  

a la dirección electrónica: Recruitment_GuatemalaLGP@DAI.com  

• Escribir en el asunto: La ruta – Reunión entre pueblos 

• La convocatoria se cierra el lunes 2 de noviembre 

• Únicamente se contactará a las personas que cumplan con los criterios ya descritos. 

 
 


