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Título del Proyecto/Consultoría: Consultor/a - Seguridad Ciudadana/Prevención de la Violencia Guatemala  
Ubicación del Proyecto: Remota; Guatemala  
Código del Departamento de Finanzas: 23913 
               
 

 
Antecedentes: 
Mercy Corps combina el liderazgo local con las conexiones y el aprendizaje globales para promover la paz, sobre la 

base de una trayectoria de décadas de implementación de la construcción de la paz innovadora. Actuando en algunos 

de los entornos de conflicto más complejos del mundo, incluidos 10 de los 13 contextos extremadamente frágiles 

del informe Estados de Fragilidad 2020 de la OCDE, Mercy Corps ejecuta actualmente más de 50 programas de 

consolidación de la paz en más de 20 países. Al comprender y abordar las causas fundamentales de la violencia y la 

migración, con un enfoque en la juventud rural y urbana, las oportunidades de los programas de reducción de la 

violencia aumentarán la influencia geográfica y establecerán a Mercy Corps como líder de pensamiento en la 

prevención de la violencia y la seguridad ciudadana en el Triángulo Norte. 

 

Como parte de la participación de Mercy Corps en Guatemala, Mercy Corps está tratando de ampliar sus operaciones 

y esfuerzos en la región más amplia del Triángulo Norte, abordando los desafíos del desarrollo - en particular en la 

gobernanza efectiva, la seguridad ciudadana y la prevención de la violencia. Evitando el enfoque sectorial tradicional 

y contemplando los vínculos entre la seguridad ciudadana y la gobernanza. Mercy Corps contribuirá a un cambio 

regional integral. Mercy Corps también es consciente del valor añadido que aporta el sector privado a la programación 

en la región a través de recursos, tecnologías y redes, y está abierta a la oportunidad de colaborar con este sector. 

 
Objetivo/Descripción del Proyecto: 
Como parte de la participación de Mercy Corps en una oportunidad de financiación más amplia de USAID y en 

consonancia con la estrategia interna de Mercy Corp para la región, Mercy Corps busca recopilar información y llevar 

a cabo una evaluación sobre los desafíos y las oportunidades actuales, así como los socios potenciales en Guatemala 

en materia de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. Esta etapa inicial ayudará a apalancar los recursos y 

permitirá a Mercy Corps comprometerse mejor con los socios corporativos para avanzar en la prevención de la 

violencia en la región. El objetivo de esta oportunidad de programa es reducir los impulsores de la migración irregular 

fomentando una región más autosuficiente: segura, próspera y bien gobernada. La consultoría tiene tres propósitos: 

 

• Recopilar, analizar y sintetizar información con respecto a los desafíos y oportunidades actuales en la 
prevención de la violencia y la seguridad ciudadana en Guatemala, con un enfoque particular en las 
poblaciones vulnerables con alto riesgo de violencia (por ejemplo, mujeres, LGBTQ+, personas con 
discapacidad, etc.). 

• Desarrollar y mapear los enfoques locales que pueden aumentar la seguridad ciudadana, contribuir a la 
prevención/reducción de la violencia para las comunidades en diferentes etapas de la violencia (primaria y 
secundaria), así como los posibles socios locales. 

• Proporcionar recomendaciones de enfoques a nivel comunitario que puedan contribuir a la prevención de 
la violencia y a la seguridad ciudadana y contribuir al respeto de los derechos humanos. 
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Actividades del/la Consultor/a: 
El/la consultor/a deberá: 

● Trabajar junto con el Jefe de Equipo regional de seguridad ciudadana/prevención de la violencia y dirigir la 

investigación y el trabajo en Guatemala.  

● Co-diseñar y co-desarrollar con otros consultores de Mercy Corps la metodología de recolección de datos y 

las herramientas para las reuniones y entrevistas en el campo. 

● Llevar a cabo reuniones y entrevistas con las ONG locales e internacionales que trabajan en temas de 

seguridad ciudadana y prevención de la violencia y otras partes interesadas en Guatemala. 

● Presentar y compartir la información recopilada y analizada en Guatemala con el Jefe de Equipo regional de 

Seguridad Ciudadana/Prevención de la Violencia.  

● Desarrollar los diferentes entregables que se enumeran a continuación.  

● Llevar a cabo reuniones periódicas con el Representante de País de Guatemala para discutir los resultados 

preliminares. 

●  Abordar todos los comentarios y retroalimentación de Mercy Corps.  

 

El total de la carga de trabajo del/la consultor/a se estima en 35 días hábiles, a partir de la firma de 

contrato.    

 
Productos del/la consultor/a: 
El/la consultor/a será responsable de los siguientes resultados: 

• Realizar, analizar y sintetizar las entrevistas con un conjunto diverso de actores de la prevención de la 
violencia en Guatemala. 

• Desarrollar un análisis de contexto de la seguridad ciudadana y la prevención de la violencia en el país y 
destacar los municipios, departamentos o regiones más vulnerables.   

• Desarrollar un mapeo de actores, proyectos, acciones y enfoques locales que pueden aumentar la seguridad 
ciudadana y contribuir a la prevención/reducción de la violencia para las comunidades en diferentes etapas 
de la violencia (primaria y secundaria).  

• Elaborar un informe final con resultados, conclusiones y recomendaciones sobre posibles áreas de 
intervención, proyectos acciones y enfoques a nivel comunitario que puedan contribuir a la prevención de 
la violencia y la seguridad ciudadana y posibles socios.  

• Informe de finalización del servicio. 
 
Calendario/Horario: 
El calendario preliminar de la consultoría incluye actividades como las siguientes, entre el 18 de abril y el 03 de 
junio 2022: 

• Plan de trabajo  

• Co-diseño y co-desarrollo de la metodología  

• Entrevistas y grupos focales en Guatemala 

• Análisis de contexto de seguridad ciudadana y prevención de la violencia Guatemala 

• Mapeo de actores, proyectos o acciones que se están implementando en seguridad ciudadana y/o 
prevención de la violencia  

• Informe final  

• Fecha de finalización 
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Como parte de su aplicación, el/la consultor deberá presentar: 

• CV 

• Referencia de consultorías similares o relacionadas al tema 

• Propuesta técnica/metodológica 

• Plan de trabajo/cronograma 

• Oferta económica desglosada por productos 
 
El/la consultor/a reportará a: 
Ligia Blanco, Representante de País en Guatemala 
 
El/la consultor trabajará cercanamente con: 

● Personal de Proyectos de Mercy Corps Guatemala 

● La Oficina de las Americas en la Sede 

● Ted Holmquist, Asesor de Prevención de la Violencia 

 
Experiencia y habilidades requeridas: 

• 10 años de experiencia en seguridad ciudadana y prevención de la violencia.  

• Experiencia en métodos cualitativos, cuantitativos o mixtos.  

• Capacidad para trabajar a distancia y coordinar con múltiples miembros del equipo basados en diferentes 
lugares.  

• Excelentes habilidades escritas y orales en español. 
 
 
Presentación de propuestas: 
 

Fecha límite para la presentación 

de propuestas:  

 

Viernes 08 de abril de 2022, hora 

límite 12 del mediodía.    

Presentación de las propuestas  

Las propuestas deben ser enviadas por correo electrónico de 

acuerdo con lo siguiente: 

Enviar a:   hcaal@mercycorps.org  
ASUNTO: CONSULTOR SEGURIDAD CIUDADANA 

Mercy Corps se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta tardía. 

 

 Preguntas y respuestas 

De tener preguntas, por favor enviarlas por escrito a: gt-compras@mercycorps.org 

Las preguntas se responderán por medio de correo electrónico. Se enviarán las respuestas a todos 

los interesados; ofreciendo la misma información a empresas, organizaciones o personas 

individuales.  

 
Diversidad, Equidad e Inclusión 
La consecución de nuestra misión comienza con la forma en que construimos nuestro equipo y trabajamos juntos. 
Gracias a nuestro compromiso de enriquecer nuestra organización con personas de diferentes orígenes, creencias, 
antecedentes y formas de pensar, somos más capaces de aprovechar el poder colectivo de nuestros equipos y resolver 
los retos más complejos del mundo. Nos esforzamos por conseguir una cultura de confianza y respeto, en la que 
todos aportan sus perspectivas y su auténtico yo, alcanzan su potencial como individuos y equipos, y colaboran para 
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hacer el mejor trabajo de sus vidas. Reconocemos que la diversidad y la inclusión son un viaje, y nos comprometemos 
a aprender, escuchar y evolucionar para ser más diversos, equitativos e inclusivos de lo que somos hoy. 
 
Igualdad de Oportunidades en el Empleo 
Nos comprometemos a proporcionar un entorno de respeto y seguridad psicológica en el que la igualdad de 
oportunidades de empleo esté disponible para todos. No practicamos ni toleramos la discriminación por motivos de 
raza, color, identidad de género, expresión de género, religión, edad, orientación sexual, origen nacional o étnico, 
discapacidad (incluido el estado de VIH/SIDA), estado civil, condición de veterano militar o cualquier otro grupo 
protegido en los lugares donde trabajamos. 
  
Salvaguarda y Ética 
Se espera que los miembros del equipo de Mercy Corps apoyen todos los esfuerzos para la rendición de cuentas, 
específicamente a nuestras partes interesadas y a las normas internacionales que guían el trabajo de ayuda y desarrollo 
internacional, mientras que se involucran activamente a las comunidades como socios iguales en el diseño, el 
seguimiento y la evaluación de nuestros proyectos de campo. Se espera que los miembros del equipo se comporten 
de manera profesional y respeten las leyes y costumbres locales y las políticas, procedimientos y valores de MC en 
todo momento y en todos los lugares del país. 

  
 
 


