
Té rminos dé Référéncia  
Construcción de posibles escenarios basado en el mapeo 
de actores, viabilidad y sostenibilidad 

 

1. ANTECEDENTES 
 
En el plan estratégico de CRS de 2011, se decidió priorizar la construcción de una estrategia de 
trabajo coordinado con la pastoral social para promover la construcción de la paz a través del 
acompañamiento y fortalecimiento de capacidades del equipo de la dimensión de paz, justicia, 
reconciliación, fe y política, y la creación de experiencias piloto en diócesis estratégicas. 
 
En 2010 los obispos mexicanos publicaron la exhortación pastoral “Que en Cristo nuestra paz, 
México tenga vida digna” y se decidió priorizar la construcción de la paz como un eje transversal 
para todas las pastorales de la iglesia. Se solicitó la transferencia de herramientas y metodologías 
desarrolladas por la iglesia colombiana como la pastoral de la Transformación Social con Enfoque 
de Construcción de Paz, el Programa de Acompañamiento a Victimas de las Violencias (PAVV) y 
Sembradores de Paz. Se propuso a la Arquidiócesis de Acapulco como el primer espacio diocesano 
para pilotear algunos de estos programas y procesos, conformando una comisión diocesana para la 
Justicia, Paz y Reconciliación que promoviera la construcción de la paz como eje transversal de todo 
el trabajo pastoral de la Arquidiócesis.  
 
Esta estrategia de la iglesia diocesana se ha basado en la conformación de equipos levadura que 
trabajan con las bases que establece la pastoral de la transformación social, enfocando después su 
trabajo en el acompañamiento a víctimas de violencia. CRS continúa apoyando los procesos de 
formación de capacidades, el enriquecimiento e intercambio de metodologías, y promoviendo el 
escalamiento del trabajo de los equipos de la dimensión de justicia, paz y reconciliación de la 
pastoral social a nivel nacional y a nivel de 3 diócesis priorizadas. 
 
A la par CRS también ha apoyado la construcción e implementación de la estrategia de 
reconstrucción del tejido social, impulsada por el Centro de Investigación y Acción Social de la orden 
religiosa jesuita desde 2016, cuyo trabajo se ha expandido a más de 10 comunidades. 
 
A casi 10 años de la intervención de CRS en temas de construcción de paz en México, se ha iniciado 
una labor de reflexión sobre posibles escenarios para la consolidación de una estrategia de 
construcción de paz que sea sostenible, autónoma y con capacidad de escalamiento a nivel de 
Mesoamérica. 
 
Se han llevado a cabo tres momentos de reflexión que han permitido juntar algunos elementos para 
un FODA, conversar con actores estratégicos, analizar algunos modelos de experiencias de CRS en 
otros países e identificar los aciertos y vacíos del trabajo que se ha realizado en estos últimos años. 
 
Se ha identificado la necesidad de buscar el apoyo de una persona para sistematizar las reflexiones 
que se han llevado a cabo, generar las preguntas guía que permitan orientar el mapeo de actores y 
las líneas de investigación requeridas, sistematizar todos los productos y aprendizajes obtenidos, 
completar el análisis de modelos probables para fomentar el diseño de posibles escenarios y 



contribuir a conjuntar todos los elementos que se requieran para orientar el proceso de toma de 
decisión y construcción de la estrategia.   
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORIA y PRODUCTO: 

Catholic Relief Services (CRS) busca, por medio de esta consultoría, sistematizar las investigaciones, 
documentos, entrevistas y mapeos efectuados a la fecha para identificar los vacíos de información 
necesarios para colaborar en la construcción del plan para la estrategia de construcción de paz 2020-
2030 para CRS en Mesoamérica. 
 
La consultoría deberá constar de las siguientes etapas de proceso: 
 

a) Primera Etapa: Mapeo de actores a través de la recolección y sistematización de la 
información, entrevistas, reflexiones y experiencias acumuladas y la identificación de 
vacíos para identificar experiencias en construcción de paz y capacidad institucional. 

 
Se requiere conjuntar todas las experiencias apoyadas a lo largo de 10 años, trazar una línea de 
tiempo y hacer un análisis detallado sobre el tipo de aporte que cada una de las intervenciones ha 
dado a la estrategia general de construcción de paz.   
Revisar el mapeo de actores en México y otros países para conjuntar la información necesaria, 
sistematizar y organizar la información recabada a la fecha e identificar vacíos en la etapa de 
investigación que deben de ser llenados para terminar con la etapa del mapeo. 
Identificar prácticas, programas o proyectos que puedan ser de interés para nutrir la cartera de 
experiencias a ser evaluadas y escaladas. Sugerir un listado de actores clave a entrevistar, para la 
identificación de vacíos y oportunidades no detectadas hasta el momento. 
 
Ayudar en la coordinación logística de espacios de dialogo y entrevistas. 
 
Productos: 
 
1) Una línea de tiempo del programa de construcción de paz 
2) Resumen ejecutivo con los elementos clave de la historia del programa, descripción de sus 
componentes, logros y retos para presentación de lo que se ha hecho y como herramienta para abrir 
nuevas discusiones. 
3) Borrador de contenido para una hoja de presentación del programa 
4) Matriz con mapeo de actores, con la estructura aprobada por CRS. 
 
5) Logística para la organización de espacios de diálogo y entrevistas. 
6) sistematización de la información recolectada. 
 

b) Segunda etapa: Construcción de un plan para la elaboración de la estrategia 2020-2030 
 
Contribuir en el diseño del plan, identificar los elementos a cubrir en cada una de sus fases y 
determinar indicadores que permitan medir los avances. 
Coordinar espacios de discusión con los representantes de país y Head of Programs para revisar los 
avances e identificar vacíos de información que son necesarios llenar. 
Adaptar el plan de acuerdo con lo sugerido en las discusiones 
Coordinar espacios para toma de decisión con las personas asignadas. 



Llevar a cabo investigaciones puntuales que se requieran para avanzar con la elaboración del plan.  
 
Productos: 
1) Documento con el plan de desarrollo de la estrategia, definición de acciones e indicadores.  
2) Minutas sobre discusiones, hallazgos y acuerdos derivados de las entrevistas y reuniones con 
tomadores de decisión. 
3) Reporte de sobre los procesos de toma de decisiones. 
  

c) Productos finales: 
 
1) Documento con la estrategia de construcción de paz aprobada. 
2) Mapeo de actores completo 
3) Análisis de factibilidad (inversión requerida y análisis de inversionistas) 
 
3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:  
 
Los interesados en participar de esta consultoría deberán entregar como parte de su propuesta: 

- Propuesta técnica y financiera para la consultoría, incluyendo plan de implementación y su 
cronograma. La propuesta financiera debe estar desglosada 

- Curriculum Vitae.   
- Referencias profesionales 

 
4. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE LA CONSUTORIA. 
 
Cecilia Suarez- será responsable de dar acompañamiento al desarrollo de la consultoría. 
Por último, los productos finales deben ser revisados y aprobados por un equipo revisor integrado 
por personal nacional y regional de Catholic Relief Services. 
 
5. PLAZO Y OTRAS VALORACIONES 

 
La consultoría deberá llevarse a cabo entre noviembre 2019 – febrero 2020 
 
Se requiere, adicional a los productos específicos solicitados, la entrega a CRS de toda la 
documentación recolectada en el marco de esta consultoría: entrevistas, notas de campo, memorias 
de reuniones, memoria de grupos focales, entre otros. 
  
Los documentos producidos en el marco de esta consultoría son propiedad de CRS. 
 
Los documentos serán enviados vía e-mail a:  carlos.garafulic@crs.org y cecilia.suarez@crs.org   

 
6. FORMA DE PAGO 

 
Después de la selección de la persona a realizar el trabajo, se elaborará un contrato de prestación 
de servicios profesionales de acuerdo con la negociación realizada.  
 
Los términos de referencia constituyen parte del contrato que será firmado entre el consultor/es y 
CRS. 
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7. Requisitos  
 

- Profesional en cualquier rama de las Ciencias Sociales, con experiencia en metodologías 
cualitativas de diagnóstico, evaluación, planeación e investigación participativa. 

- Experiencia en sistematización e investigación de proyectos de prevención de violencia, 
seguridad ciudadana o construcción de paz. 

- Experiencia en mapeo de actores y definición de estrategias de planeación. 
- Excelente capacidad logística 
- Trabajo y conocimiento en trabajo con enfoque de derechos humanos.  
- Con excelentes cualidades de comunicación asertiva. 
- Con horario flexible de trabajo y disponibilidad para viajar. 
- Poder presentar recibos fiscalmente aceptables. 

 
Interesados e interesadas, enviar carta de interés, propuesta técnica y económica y currículum vitae 
u hoja de vida antes del 15 de octubre de 2019, dirigida a: Cecilia Suarez, Head Office, CRS-México 
al correo crsenmexico@gmail.com 
 
 
 
 
 


