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Nombre del servicio de consultoría: 

 

Investigación Social sobre Migración No Segura de niños, niñas y adolescentes-NNA- desde el enfoque de 

derechos humanos en 19 municipios de los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, 

Quetzaltenango, Sololá y Totonicapán 

 

Solicitante:  

Fundación Educación y Cooperación, Educo Guatemala  

 

 

1. Presentación: 

 

Fundación Educación y Cooperación (Educo) es una ONG global de cooperación para el desarrollo que, 

desde hace más de 25 años actúa en beneficio de la infancia y en defensa de sus derechos.  

La organización tiene presencia en 14 países de América Latina, Asia y Europa, trabajando mediante 

proyectos sociales en los que participan más de 409.973 niñas y niños y 220.912 personas adultas. 

En Guatemala estamos presentes desde hace más de 10 años particularmente en el Quiché.  Nuestra labor 

se ha centrado en trabajar para lograr el bienestar de todas las niñas, niños y adolescentes a través de 

diferentes proyectos ejecutados en el altiplano occidental del país. 

Consideramos que el acceso a la educación, protección y participación permite que niños y niñas se 

conviertan en agentes de cambio en sus comunidades. 

NUESTRA MISIÓN: 

Trabajamos con niñas, niños y su entorno para promover sociedades justas y equitativas que 

garanticen sus derechos y bienestar. 

 

NUESTRA VISIÓN: 

Un mundo donde todas las niñas y los niños disfrutan plenamente de sus derechos y de una vida 

digna. 

 

Promovemos un concepto de desarrollo inclusivo y sostenible, reforzando nuestras acciones de promoción, 

defensa y ejercicio de derechos, con especial atención a grupos vulnerables, con un enfoque de 

responsabilidad compartida en coordinación con diversos sectores: público, privado, cooperación y 

sociedad civil. 

Para Educo, el bienestar de la infancia “significa la realización de los derechos de la infancia y de las 

oportunidades para que cada niña y niño pueda ser y hacer aquello que valora, a la luz de sus capacidades, 

potencial y habilidades”. 

 

En nuestro Marco Programático País 2021-2025 Educo Guatemala plantea el reto de poner en marcha el 

presente proyecto de investigación abordando la temática migratoria, concretamente desde el enfoque de 

derechos humanos de NNA y sus efectos en las familias y en la vida de NNA residentes de 19 Municipios 

de departamentos del altiplano occidental (San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Sololá y 

Totonicapán). Si bien nuestro país posee una larga historia como receptor y proveedor de migrantes, y se 



 

 
 

conocen algunas causas del porqué migran los guatemaltecos tales como por la falta de oportunidades 

laborales, ingreso económico, violencia y reunificación familiar; sin embargo, poco se ha estudiado desde 

nuestra disciplina sobre las consecuencias de la Migración no segura y de las buenas prácticas que la 

previenen, desde el enfoque de derechos, y protección de NNA. 

 

No existe un estado de arte o mapeo referencial de los buenos proyectos de desarrollo económico y social 

que, con sus buenas prácticas, previenen la migración no segura a nivel de niñez en comunidades locales.  

 

 

2. Antecedentes y Justificación:  

 

Educo Guatemala hasta el momento no ha realizado investigaciones sobre las consecuencias de la migración 

no segura y sus riesgos en la vida de las niñas y niños de 19 municipios seleccionados del altiplano 

occidental, así como tampoco conoce los proyectos o su estado de arte, que informen sobre buenas 

prácticas que previenen la migración no segura a EE. UU. Se conoce que Visión Mundial, ChildFund y los 

miembros de Joining Forces han hecho estudios e implementado proyectos que abordan las causas de la 

migración en años anteriores, pero se desconocen los resultados exitosos de reducción de la migración o 

buenas prácticas en la prevención. La idea principal de esta consultoría es indagar y conocer los proyectos 

de desarrollo con sus buenas prácticas y lecciones aprendidas de prevención de la migración insegura e 

irregular, y no las causas solamente. El Instituto Guatemalteco de Migración, la Fundación Avina y Flacso 

han hecho estudios sobre el tema de migración y hay cursos sobre el tema que pueden encontrarse en su 

página web1.  Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) detalló que entre 

enero y junio de 2019 retornaron a Guatemala 2 mil 115 menores migrantes no acompañados que fueron 

expulsados por México y Estados Unidos.   El gobierno de Guatemala ha lanzado campañas de quédate en 

el país, y la embajada de EE. UU. en Guatemala constantemente lanza temáticas sobre no arriesgar la vida y 

la salud de migrantes.   

 

Sobre el tema de migración, pueden hallarse perspectivas de lo más diversas, por ejemplo; enfoques más 

sociales podemos encontrarlos en los realizados por Gonzalez-Castro et al (2009) que utilizaron grupos 

focales de diferentes nacionalidades para abordar así la experiencia migratoria y las vicisitudes de estos 

grupos.  Entre los resultados los autores subrayan el aumento del estrés de aculturación, el padecido en el 

proceso de adaptación a una cultura nueva, las diferencias en lo que a roles de género refiere. Para Mazzeo 

(2005) “las causas o motivaciones que originan los movimientos migratorios nunca aparecen en forma pura, 

sino que las mismas suelen ser una combinación de diversas circunstancias”. Éstas y muchos otros factores 

sociales, económicos, culturales y políticos pueden determinar las razones de atracción o expulsión de la 

población, es decir, la selectividad del movimiento migratorio, ya que como sostiene Balibar (2005) las 

fronteras no tienen el mismo significado para todos. 

 

En diciembre de 2018 se llevó a cabo la conferencia intergubernamental para la adopción del pacto mundial 

por una migración segura, ordenada y regular, bajo los auspicios de la Asamblea General de la ONU, la cual 

estuvo basada en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, además de otros pactos, tratados y convenciones.   Se indicó que la migración 

es un fenómeno poli causal que afecta las múltiples esferas de la vida de los involucrados y su entorno más 

cercano.  

 

 
1 Ver https://www.avina.net/guatemala-abren-oportunidades-para-la-inclusion-laboral-de-personas-migrantes-
retornadas/  

https://www.avina.net/guatemala-abren-oportunidades-para-la-inclusion-laboral-de-personas-migrantes-retornadas/
https://www.avina.net/guatemala-abren-oportunidades-para-la-inclusion-laboral-de-personas-migrantes-retornadas/


 

 
 

Por un lado, teóricamente, la ONU coincidió sobre la concepción que la migración es un derecho humano 

y por consiguiente todos los niños y niñas tienen derecho a migrar; pero, la conferencia de la ONU, al haber 

hecho énfasis que el fenómeno de la migración debe ser segura, ordenada y regular; advirtió implícitamente 

que la migración irregular, desordenada y riesgosa no era parte de tratados y convenciones; y debería ser 

prevenible.    

 

Este trabajo pretende poner en evidencia la realidad migratoria, altamente compleja, desde un lente de 

derechos y protección, priorizando las experiencias locales de desarrollo que se constituyen en alternativas 

para que, en lugar de migrar de manera riesgosa, se queden en sus comunidades.  El estudio es de carácter 

cualitativo, y será elaborado respetando propuestas metodológicas más adecuados al contexto cultural 

indígena y plurilingüe del altiplano occidental. Se sugiere a priori historias de vida de NNA por la importancia 

de conocer algunas experiencias que afectan tanto al titular de derechos como a su entorno, aportando 

datos sobre las significaciones que llevan a alguien a migrar sin documentos y lo peligroso y riesgoso del 

trayecto. El estudio posibilitará abrir nuevas líneas de investigación y de propuestas de proyectos para la 

movilización de recursos, que aborden resultados basados en la evidencia.   

 

Ante esto planteamos el problema ¿Qué proyectos de desarrollo económico y social podrían ser alternativos 

y contribuyen para prevenir la necesidad de migración riesgosa y no segura?  ¿Cómo prevenir la migración 

no segura cuando las familias de NNA se arriesgan a migrar por razones económicas y huyendo de algún 

fenómeno social como la violencia?  No creemos que con mensajes de comunicación y eslogan de “quédate 

en tu país”, los NNA y sus familias dejen de migrar; sino creemos que el abordaje de políticas públicas y 

todas las titularidades deben estar vinculados a proyectos y oportunidades reales de desarrollo de NNA, sus 

familias y comunidades.  

 

La contribución del estudio sobre la problemática fortalecerá nuestra intervención desde el enfoque de 

derechos y protección, comprendiendo los efectos en NNA en su desarrollo físico, social, psicológico y 

comunitario.  La investigación se elaborará mediante técnicas cualitativas, participativa de adolescentes y 

adecuados al contexto cultural y lingüístico. 

 

En resumen, un propósito macro será que Educo Guatemala quiere contribuir desde las relaciones locales y 

sociedad civil del altiplano occidental al conocimiento del fenómeno de migración no segura, con datos 

analíticos desde el enfoque de derechos y protección, ponderando no solo las visiones desde los NNA, sino 

como propuesta activa que propicie nuevas propuestas de solución a nivel de proyectos de desarrollo. 

 

3. Objetivos de la consultoría:  

 

Objetivo General: 

Contribuir a la generación de conocimientos sobre migración no segura de NNA, a través de investigaciones 

(acción-investigación-acción) y estudios que informen sobre la afectación de sus derechos y protección. 

 

Objetivos específicos:  

Investigar y analizar las buenas prácticas de desarrollo local que previenen la migración no segura de NNA 

a nivel interno de país y de los que viajan a EE. UU., desde un enfoque de derechos y protección.  

 

La investigación permitirá aumentar la gestión del conocimiento en Educo Guatemala, socias locales y 

comunidades para gestionar temas de prevención de la migración riesgosa, vinculado a derechos y 

protección.  Como entidad catalizadora, esta investigación tiene una lógica aplicada a programas y 

proyectos que pueden ser formulados para fomentar o ampliar nueva cartera de proyectos con fondos 



 

 
 

propios y con fondos de la cooperación internacional, así como tener recomendaciones viables para la niñez, 

ONGs y comunidad, y el Gobierno. 

 

4. Resultados Esperados, Alcance y Comunicación  
4.1 Alcance temporal: Para la consultoría se tiene previsto un período máximo de 10 meses, con 

intervenciones en el segundo semestre del 2021 y en el primer semestre del año 2022.    

A través de esta investigación, se espera que el consultor o firma consultora, logre los objetivos trazados y 

presente una metodología de investigación documental y participativa de los NNA para conocer sus 

experiencias, fantasías, miedos, significaciones en su vida, etc.   

Se espera los siguientes resultados: 

Resultado 1 Causas y efectos socioeconómicos de la migración de NNA identificadas por adolescentes, a 

nivel familiar y socializadas según área geográfica y desglosadas por género, etnia y por etapas de vida, 

particularmente la que corresponde a la niña y adolescente mujer (Año 2021).    Para lograr este resultado, 

debe combinarse la experiencia académica y la participación de adolescentes en la investigación.  Hay 

productos que orientan el plan y la capacitación rápida a adolescentes investigadores.  

Resultado 2 Buenas prácticas documentadas sobre la prevención de migración no segura de NNA en 19 

municipios del altiplano occidental (Año, 2022). El listado de los municipios comprende: 3 municipios de San 

Marcos; 4 de Quetzaltenango; 5 de Huehuetenango; 3 en Totonicapán y 4 en Sololá.   

Resultado 3 Recomendaciones recibidas sobre líneas de proyectos y temáticas que pueden diseñarse para 

ser presentado ante convocatorias de la cooperación internacional (Año, 2022).      

Para lograr los resultados anteriores se espera tener un alcance de participación directa de diez (10) 

adolescentes y jóvenes en la indagación y generación de conocimiento sobre procesos migratorios 

riesgosos y no seguros de NNA rural, indígena, y mujer.   Se valorará una metodología que permita que los 

jóvenes tengan formación en investigación y uso de métodos y técnicas.  

El estudio proveerá el conocimiento para el análisis de buenas prácticas, y propuestas de prevención, 

respecto a los procesos migratorios no segura y la repercusión en los derechos y protección de los NNA en 

19 municipios del altiplano occidental (San Marcos: Comitancillo, Tamujulco y Sinibal; Quetzaltenango: 

San Miguel Siguilá, Cajolá, Concepción Chiquirichapa y San Martin Sacatepéquez. Huehuetenango: Santa 

Bárbara, Chiantla, San Sebastián, San Juan Atitan y Todos Santos. Totonicapán: Santa Lucia la Reforma, 

Momostenango y Totonicapán cabecera. Sololá: Nahualá, Santa Catarina, Santa Cruz la Alaguna y San Pedro 

la Alaguna).  

Los resultados de la investigación dotarán al equipo de Educo Guatemala de información de fuentes 

primarias sobre las causas y efectos socioeconómicos de la migración de NNA identificadas y socializadas 

según área geográfica y desglosadas por género, grupo étnico, y aportará información sobre las 

desigualdades estructurales preguntadas y contadas por NNA y sus familias; así como también las mejores 

formas de prevenir riesgos.  

Como parte de la ética de investigación, se solicitará a los sujetos participantes de este estudio su 

consentimiento informado donde se explicará el objetivo y los temas a tratar. El mismo se recabará mediante 



 

 
 

formulario papel específico para esta investigación. El mismo se presentará en instancia previa a la/s 

entrevista/s a realizar. Los entrevistados que así lo deseen podrán asistir a los encuentros acompañados, 

promoviéndose en toda la participación de los NNA y sus familias. 

Respecto al material recabado en esta investigación, el mismo será almacenado íntegramente en formato 

de audio digital (entrevistas) y archivos de texto (transcripciones) por el investigador, todo protegido por 

contraseña. A él, sólo accederá el investigador.  

Se contempla la realización de un plan de comunicación integrando un tour de medios en donde se pueda 

presentar los hallazgos del informe y sus recomendaciones. La presentación de resultados podrá hacerse de 

manera presencial o virtual.  

Para culminar se contempla presentar el informe de investigación en un evento público donde se invitará a 

las organizaciones socias locales, tomadores de decisión y miembros de la alianza joining forces, esto para 

afianzar la importancia de la recolección de datos desde lo comunitario y que el mismo sirva como referencia 

en futuras intervenciones y como proceso de rendición de cuentas desde lo local. 

4.2 Condiciones específicas: 

Es imperativo que dentro de la consultoría se tome en cuenta los siguientes enfoques transversales: 

 

• Igualdad y equidad de género: Educo cuenta con una Política de Género que define esta 

temática como un eje transversal en todas las acciones ejecutadas por la Fundación.  

        

• Promoción de la diversidad: Educo reconoce y promueve el respeto a la diversidad que 

caracteriza al pueblo de Guatemala, tanto en aspectos culturales, religiosos, políticos, 

lingüísticos, de género y orientación sexual.  

• Compromiso con la protección integral de la niñez: La Política de Protección y Buen Trato 

de Educo y normativas derivadas establecen lineamientos para la interacción, documentación, 

uso de la imagen y datos personales de niños niñas y adolescentes procurando el respeto a 

sus derechos según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de 

Protección Integral de la Niñez. 

 

 

5. Diseño de la Investigación, Metodología, Plan de Análisis y Acción Reflexiva  

El presente estudio está planteado como una investigación – acción, debido a los pocos estudios de carácter 

analítico en donde los protagonistas sean adolescentes y jóvenes y no solamente los académicos 

universitarios. El proyecto permitirá formar investigadores jóvenes (un número de 10) y se logrará identificar 

conceptos que sirvan de bisagra entre las vivencias de los sujetos (NNA) del estudio, su experiencia y las 

teorías utilizadas como marco.  Tendrá un plan de investigación, y a priori se sugiere que tenga un formato 

monográfico con un marco teórico conceptual; descripción analítica de hallazgos, conclusión y 

recomendaciones.    

Como herramienta referencial de investigación se podrá usar las historias de vida. No obstante, el 

consultor/consultora podrá proponer otras técnicas y métodos, así como las preguntas de investigación que 

se adecuen para conocer aquellos proyectos con sus buenas prácticas que previenen o han contribuido a 

disminuir la migración no segura y riesgosa.   La metodología facilitará recabar información del proceso 



 

 
 

migratorio en general (toma de decisión, adaptación y estadía, y en algunos casos la decisión de retornar, 

retorno propiamente dicho) sin desmedro de las temáticas concomitantes que puedan llegar a surgir de 

historias de vida.  

El análisis de los datos obtenidos requerirá una actitud dinámica y flexible por parte del investigador/es, en 

tanto su escucha de las entrevistas y su pensar a la hora de reflexionar sobre los datos obtenidos debe ser 

lo más abierta y libre de prejuicios posible.  Dentro de las metodologías mejor utilizadas para el abordaje 

de investigación – acción se encuentra el análisis desde las historias de vida pues se incorporará la 

interpretación que los propios sujetos estudiados hacen de sus experiencias vitales, buscando núcleos de 

sentido y las representaciones subjetivas, pero se deja abierta a sugerencias de otras metodologías.  

La selección de los participantes será mediante metodología de elección directa e intencional por parte del 

investigador tomando participación relevante los 10 adolescentes o jóvenes que se formarán en 

metodologías de investigación y el área de cobertura lo dará Educo; sujeto a alertas del COVID-19. 

La metodología es tomada como el camino, la vía para alcanzar los objetivos y lograr resultados; por lo que 

el consultor o consultora con la aprobación de Educo Guatemala podrá adecuarlo conforme avance la 

investigación.      

 

 

6. Productos esperados: 

6.1 Producto 1: Diagnóstico y Plan de Trabajo 

Actividades: 

Se deberá tomar en consideración los enfoques de la migración, la Convención sobre los Derechos del Niño; 

y compilación de estudios sobre migración no segura en países del triángulo norte para tener un panorama 

general de la problemática, así como documentación vinculada al altiplano occidental, toda la información 

de referencia deberá ser basada en evidencia y tomando fuentes formales. 

Diseño de un plan de trabajo con cronograma. Este diseño incluye esbozo de los instrumentos de 

recolección de información para el diagnóstico, así como un plan de capacitación rápida para NNA 

conteniendo una metodología clara y técnicas de investigación social.   

Descripción de un procedimiento metodológico viable para el desarrollo de la investigación-acción 

haciendo énfasis en que los principales recolectores de información serán los NNA. 

Al equipo consultor se le otorgarán la documentación existente de referencia sobre la identidad institucional 

y la marca de Educo para consultar y conocer los recursos disponibles. 

El consultor/a o firma consultora, podrá organizar reuniones con integrantes clave del personal de Educo y 

las organizaciones socias locales y podrá programar entrevistas y otros ejercicios de diagnóstico, en este 

proceso – tomando en cuenta el factor COVID-19-; y se espera que el equipo consultor pueda revisar y 

analizar documentación primaria y secundaria, informes basados en evidencia de la problemática de la 

migración en el país todos aterrizados al altiplano occidental. 

 

El cronograma debe contemplar el tiempo de entrega de los productos 2 y 3.  

 

 



 

 
 

6.2 Producto 2: Plan de capacitación a 10 NNA en investigación social desde una perspectiva 

participativa o desde técnicas básicas de investigación social y redacción, esto junto a su guía 

metodológica. 

El documento referencial deberá presentar los siguientes contenidos básicos (estaremos abiertos a 

propuestas metodológicas del equipo consultor): 

- Objetivo y presentación de la guía 

- Alcance (quienes deben conocerla y hacer uso de ella) 

- Introducción a los elementos y contenidos básicos de investigación social  

Métodos y técnicas:  

- 1. La entrevista 

- 2. Grupo de discusión con preguntas generadoras  

- 3. El uso de encuesta, recojo y resguardo de información  

- 4. La historia de vida 

El producto 2 se considerará entregado luego de haber sido validado y aprobado por el personal de Educo. 

6.3 Producto 3: Proceso de capacitación a grupo de 10 NNA sobre técnicas básicas de investigación 

social y redacción profesional según metodología aprobada. 

Actividades: 

Desarrollar metodologías y brindar asesoría para facilitar la formación en investigación del equipo de 

investigación sobre el uso de métodos y técnicas.  

Capacitar a 10 NNA con acompañamiento de las organizaciones socias elegidas para la acción.  Los 

adolescentes deberán estar listos para recolectar información.  

El producto 3 se considerará entregado una vez sean validados y aprobados los productos y la formación 

evaluada positivamente. 

6.4 Producto 4: Recojo de información y documento de análisis sobre los factores detonantes de la 

migración en NNAS integrando la información recolectada en el proceso de investigación social, 

además se busca incluir en el mismo buenas prácticas documentadas sobre la prevención de 

migración irregular y riesgosa de NNA en 19 municipios del altiplano occidental (Año, 2022). 

Actividades: 

-La tabla de contenidos de la investigación debe incluir entre otras un marco teórico y conceptual; análisis 

de la problemática de migración y las buenas prácticas que previenen la migración no segura, conclusiones 

y recomendaciones.  

-En la parte teórica y conceptual debe tener como base de la revisión de la doctrina de derechos humanos, 

la Convención de los derechos del niño y los instrumentos que fundamentan la protección integral en 

materia de migración de NNA.  

-Para el análisis debe describir la metodología usada, los factores detonantes que, a lo largo de la trayectoria 

de vida de los niños, niñas y adolescentes, han contribuido al desarrollo de conductas que privilegien la 

migración; así como también las buenas prácticas de proyectos o programas exitosos que han prevenido la 

migración no segura.  



 

 
 

 

Para ello; se espera información de fuentes primarias con familias y comunidades; y secundarias de lo que 

resulte de una investigación documental. 

Para fuentes directas o primarias deben provenir de las entrevistas, reuniones y trabajo de campo; de un 

mínimo de 5 municipios, y adicional para el resto de los municipios se aceptará la recopilación y análisis de 

fuentes secundarias; considerando el tema del Covid-19.   

- El producto debe contar con una muestra de jóvenes en los últimos 5 años migraron o intentaron realizar 

el viaje. 

El producto 4 se considerará entregado una vez sean validados y aprobados los productos positivamente.  

 

6.5 Producto 5: Documento de conclusiones y recomendaciones sobre líneas de proyectos que pueden 

diseñarse para ser presentado ante convocatorias de la cooperación internacional (Año, 2022).      

Actividades: 

El documento debe seguir los siguientes lineamientos y contener como mínimo los siguientes contenidos: 

-Conclusiones principales del documento analítico presentado y el logro de los objetivos de la investigación.  

-Recomendaciones con base en principios y enfoques metodológicos definidos en los términos de 

referencia; así como también su coherencia con los objetivos planteados con la misma investigación.  

-Que sean recomendaciones viables y factibles, considerando los factores COVID-19 y situación política 

nacional. 

-Las recomendaciones pueden dividirse en tres categorías: para Educo, para el titular de obligaciones 

(gobierno) y para el titular de derechos (NNA).   

El producto 5 se considerará entregado una vez sean validados y aprobados los productos positivamente. 

6.6 Producto 6: Resumen Ejecutivo y Presentación final 

Actividades: 

Trabajo de gabinete 

Se solicita un resumen ejecutivo de la consultoría para ser difundido a nivel comunicacional; la cual deberá 

contener como mínimo los siguientes temas y seguir los siguientes lineamientos: 

- Descripción de los objetivos y alcances de la consultoría.  ¿De qué se trató? 

- Análisis del papel de las contrapartes institucionales y de las sociedades civiles involucradas. ¿Quiénes 

participaron y su nivel de participación? 

- Descripción resumida de principales características de la metodología utilizada. ¿Cómo se recabó la 

información? 

- Hallazgos, análisis de información cualitativa y datos cuantitativos principales, ¿Qué buenas prácticas y 

lecciones aprendidas tenemos desde el enfoque de derechos humanos? 

Conclusiones y recomendaciones.   ¿Qué deberíamos seguir haciendo, dejar de hacer o fortalecer?  



 

 
 

- 

 

7 Perfil de consultor/a, o Firma consultora:  

 

Formación: 

Requisitos imprescindibles:  

a) Formación universitaria a nivel de maestría en ciencias sociales, deseable formación en investigación 

cuantitativa y cualitativa con enfoque social.  

b) Formación académica en Género, Cultura y/o Desarrollo 

c) Conocimientos en cooperación al desarrollo y en derechos humanos.  

d) Experiencia y/o formación en metodología de IAP, particularmente con jóvenes.  

e) Experiencia de trabajo en ONGs  

f) Experiencia en la organización de actividades de sensibilización y educación para el  

desarrollo de capacidades en jóvenes.  

Conocimientos y experiencia:  

• Ejecución de trabajos similares de investigación, utilizando estilo de citas APA.  

• Experiencia como mínimo de 4 años en formación pedagógica y análisis de datos. 

• Equipo multidisciplinario, un plus. 

 

Habilidades y capacidades 

• Creatividad e innovación 

• Capacidad de análisis cualitativo, cuantitativo y trabajo por resultados. 

• Compromiso social con la temática 

• Dinamismo y puntualidad.  

 

La empresa o equipo consultor deberá presentar los currículums vitae de sus colaboradores y el respaldo o 

evidencia de trabajos similares para acceder a la adjudicación. 

 

 

8 Condiciones contractuales: 

  

• Se prohíbe expresamente la divulgación total o parcial de datos e información proporcionada o de la 

que se haya tenido conocimiento durante el desarrollo de la consultoría, de cualquiera de las personas, 

instituciones u organizaciones con las que se mantienen vínculos de coordinación y colaboración.  

• Asimismo, los productos elaborados serán propiedad de Educo Guatemala y no podrán ser divulgados, 

reproducidos, comercializados o compartidos por ningún medio, sin la autorización previa y por escrito 

de esta. 

• La persona o empresa no podrá ceder sus responsabilidades contractuales futuras a persona alguna, 

natural o jurídica, sin el consentimiento previo y por escrito de Educo Guatemala. 

• La persona o empresa consultora es responsable en su totalidad de los trabajos a realizar y deberá 

garantizar y responder durante la consultoría con calidad y en tiempo. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

9 Aplicación y condiciones de pago: 

 

La persona o empresa consultora interesada deberá estar legalmente constituida en Guatemala y presentar 

una propuesta técnica de trabajo calendarizado con base en los objetivos y productos esperados en los 

presentes términos de referencia. 

 

La persona o empresa consultora presentará además una propuesta económica en moneda nacional, por 

los servicios a realizarse.  

 

Se realizarán cuatro pagos en moneda local, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

 Primer año (segundo semestre del 2021): 

  

• 60% presentación del producto 1 y 2 

• 40% Contra entrega de la totalidad de producto 3  

 

Segundo año (segundo semestre del 2022) 

 

• 40% contra entrega de producto 4 y 5 

• 60% contra entrega de producto 6 y presentación final del informe. 

 

Los documentos finales aprobados por Educo Guatemala deberán ir acompañados de: 

 

a) Facturas por honorarios profesionales, por el servicio prestado. 

b) Otros pagos previstos por ley; que incluye el pago de una fianza.  

 

La propuesta de honorarios solicitados por la persona consultora oferente deberá contemplar la cobertura 

de todos los gastos generados para la realización de la consultoría por los 10 meses.  Educo no cubrirá otros 

gastos que no se hayan contemplado en la propuesta técnica y económica. 

 

Los aplicantes tendrán hasta el viernes 16 de julio de 2021 para enviar las propuestas técnicas-

económicas y documentación a los correos  claudia.solares@educo.org y juan.simon@educo.org con el 

asunto: “Investigación Social sobre Migración de NNA y DDHH”. 

mailto:claudia.solares@educo.org
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