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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Coordinador de Participación de Red Juvenil 

 

Nombre del puesto: Coordinador de Participación Red Juvenil 
  

Número de ocupantes: 1 
  

Departamento: Programas  

Reporta a: 

Nivel Técnico: Especialista Regional de Participación Juvenil JLI. 

Nivel Administrativo: Gerencia de País JLI 

Acompaña y/o supervisa: 

Dinamizador Juvenil a nivel de socios 

Gestores Juveniles a nivel de socios 

Coordinadores Comunitarios (acompaña) 
  

Personal a su cargo: n/a 
  

Relaciones funcionales: 
 

Comunicaciones internas y directas:  

● Especialista Regional de Participación Juvenil JLI. 

● Coordinadores Comunitarios de Glasswing a nivel país. 

● Gerencia de País Glasswing. 

● Comunicaciones de país y regional. 

● Voluntarios. 
 

 

Comunicaciones Internas e indirectas:  

● Monitoreo 

● Finanzas 

● Adquisiciones 

● Contabilidad 

 

Comunicaciones externas y directas  

● Coordinador de proyecto de socios de implementación 

● Puntos focales de participación juvenil de socio de implementación 

● Socios estratégicos nacionales y locales (público y privados) 

 

 

Lugar de Desempeño: Oficinas de Glasswing de Guatemala/Honduras 

 
ANTECEDENTES 

Glasswing International es una organización no-gubernamental organizada bajo las leyes de El Salvador, que tiene como 

misión promover la inversión social estratégica mediante la creación de "redes de acción" - entre empresas, fundaciones, 

gobierno y organizaciones sin fines de lucro - con el objetivo de fomentar una mayor participación de la sociedad en la 

mejora de la calidad de vida. Actualmente, Glasswing trabaja en las áreas de salud, educación, infraestructura y 

empleabilidad y aborda problemáticas relacionadas con la migración irregular y prevención de violencia. 

La organización implementará el proyecto: Yo Me Atrevo: Jóvenes Líderes de Impacto, el cual tiene como propósito 

abordar las causas de la migración forzada e irregular de más de 2,700 jóvenes de entre 15 y 22 años de Guatemala y 

Honduras. Este proyecto se dirige a adolescentes y jóvenes que se enfrentan a múltiples factores de riesgo social, 

económico, y de migración irregular. El programa ofrece alternativas, entre ellas se incluyen: ingresos estables a cambio 

de servicio comunitario en sus propias comunidades; desarrollo de habilidades no cognitivas y de preparación para el 

trabajo. Adicionalmente, el proyecto busca contribuir a reducir el estigma hacia la población joven y fortalecer el arraigo.  
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OBJETIVO DEL PUESTO 

Responsable de la implementación y seguimiento del plan de la Fase III del proyecto denominado Red Juvenil donde se 

generan espacios de encuentros y aprendizajes entre pares fomentando la participación y liderazgo juvenil por medio de 

proyectos de sociales en las comunidades y potencializar su proyecto de vida. 

 

Coordinador de participación Juvenil gestionará las alianzas con actores claves (organizaciones juveniles, instituciones 

que apoyan a colectivos juveniles, entidades locales y sector privado), brindando seguimiento oportuno, ampliando la red 

a nivel nacional de apoyo a la Red Juvenil. 

 

RESPONSABILIDADES 

● Participar en espacios de planificación de actividades en conjunto con especialista Regional de Participación 

Juvenil. 

● Presentación de la Fase III a los socios en conjunto con la Gerencia de País de JLI. 

● Revisión y ejecución  presupuestaria con la Gerencia de País de JLI para la Fase III. 

● Planificación y ejecución de procesos de inducción para equipo de trabajo de los socios (dinamizadores 

juveniles y gestores). 

● Validar y dar seguimiento al efectivo desarrollo de actividades y eventos de fase III que realizan los socios del 

programa. 

● Desarrollo de talleres de participación juvenil hacia los socios y participantes. 

● Validación de mapeo y directorio de instituciones vinculadas con redes juveniles asegurando la calidad de datos 

requeridos. 

● Mantener las líneas de comunicación y articular acciones con Coordinadores Comunitarios. 

● Brindar seguimiento a su equipo de trabajo, asegurando que las actividades se implementan correctamente y 

compartiendo retroalimentación cuando sea necesario. 

● Elaboración de informes trimestral, semestral y anual técnicos o cuando sea requerido. 

● Cumplir con los lineamientos y/o protocolos de monitoreo y evaluación, para garantizar la integridad de los 

resultados establecidos en el programa. 

● Asegurar la implementación y desarrollo de la escuela de liderazgo JLI por parte de los socios. 

● Seguimiento a las propuestas de proyectos juveniles y garantizar el evento evaluador de proyectos sociales 

denominado “Pitch Comunitario”. 

● Garantizar la estrategia de incentivos desde la plataforma digital en coordinación con comunicaciones de 

glasswing y con los socios. 

● Adaptar la estrategia de voluntariado para el programa JLI y gestionar el voluntariado institucional. 

● Acompañamiento a visitas claves de presentación del programa JLI con posibles aliados estratégicos (entes 

públicos y privados) para ampliar la red de apoyo local y articular con organizaciones juveniles locales. 

● Revisión y acompañamiento de firmas de carta de entendimiento con los aliados en el marco de la red. 

● Planificación y organización de encuentros con organizaciones a nivel local y nacional, tales como foros, 

intercambio de experiencias, desayunos empresariales entre otras. 

● Crear estrategias para mantener la motivación y participación juvenil dentro del equipo de JLI y con los socios. 

● Mantenerse actualizado en temas relacionados a juventud y participación juvenil, migración, educación, 

innovación y/o cualquier otro tema que aporte en la consolidación de la red juvenil del proyecto.   

● Realizar otras funciones y tareas que sean requeridas por el jefe inmediato o Dirección del Proyecto.  
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PERFIL 
 

ACADÉMICOS 
 

● Grado universitario en Educación, Relaciones Públicas, Trabajo Social, Psicología, Sociología, Relaciones 

Internacionales, o carreras relacionadas 

 

EXPERIENCIA  
● Mínimo 3 años de experiencia realizando trabajo comunitario en las áreas sociales.  
● Mínimo 3 años de experiencia en manejo de equipos multidisciplinarios.  
● Mínimo 3 años de experiencia creando redes de apoyo con diferentes organizaciones enfocadas en la 

prevención de la violencia u otras relacionadas. 

● Experiencia mínima de 5 años en procesos de participación y movilización juvenil. 

● Experiencia en elaboración, diseño y ejecución de proyectos comunitarios incluyendo presupuestos. 

● Experiencia en desarrollo de planificación de procesos y actividades orientados a redes o colectivos juveniles.  
 

COMPETENCIAS TÉCNICAS  
● Conocimiento de la ley de Juventud de su país y región derechos humanos y género. 

● Conocimiento de contexto territorial. 

● Conocimiento y experiencias en iniciativas, políticas de participación, movilización y redes juveniles. 

● Conocimientos y facilidad en el uso y manejo de redes sociales.  
● Capacidad para resolver problemas dentro de su área de trabajo.  
● Conocimiento en liderazgo de personal basado en principios.  
● Conocimiento acerca de protocolos de actuación sobre violencia y vulneración de derechos de las 

diferentes poblaciones. 

 

COMPETENCIAS PERSONALES  
● Capacidad de trabajar bajo mínima supervisión y respuesta positiva a la retroalimentación. 

● Buenas relaciones interpersonales y trabajo colaborativo 

● Persona con liderazgo, empatía y facilidad de comunicación 

● Persona proactiva, dinámica y extrovertida 

● Habilidades de Creatividad e Innovación,  

● Capacidad de negociación y resolución de conflictos 

● Capacidad para priorizar el trabajo, realizar múltiples tareas y cumplir los plazos. 

● Capacidad de organización y planificación; con enfoque en los detalles. 

● Capacidad de afrontar las problemáticas con Inteligencia emocional. 

● Adaptabilidad, aprendizaje, colaboración, comunicación asertiva, resiliente y creatividad. 

● Capacidad de coordinación y organización 

● Capacidad de redacción de informes de resultados 

 

REQUISITOS ADICIONALES  
● Disponibilidad de movilización (70% campo – 30% oficina)   

 
LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
Sede de Glasswing en Honduras o Guatemala y áreas geográficas donde se realiza la ejecución de proyectos. 


