
 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 
Ref.: Estudio sobre los determinantes de género que influyen a las mujeres jóvenes para el 

acceso al empleo o autoempleo en igualdad de condiciones en los departamentos de 
Caaguazú, Guairá, San Pedro, Central y Asunción.  

 
Programa “SAPE'A 2.0: Mejora del acceso a la formación profesional y al empleo digno 

mediante enfoque inclusivo y diferencial.”, Convenio AECID  
 18-CO1-1190” 

   

 

1. ANTECEDENTES 
 

Plan International es una organización internacional humanitaria y de desarrollo sin fines de lucro, 

centrada en los derechos de la niñez, sin afiliación religiosa, política o gubernamental. En el Paraguay, 

Plan trabaja desde 1994, llevando a cabo programas integrales de salud, educación, seguridad 

económica familiar, abogacía por los derechos de los niños/as, niñas y los y las adolescentes, 

participación infantil, gestión de riesgos y empoderamiento económico juvenil. Plan Paraguay es una 

Organización que cuenta con tres oficinas de programas ubicadas en los departamentos de Caaguazú, 

San Pedro y Guairá y una Oficina Central en Asunción, desde las que trabaja directamente con más 

de 370 comunidades.  

 

En su nueva estrategia de país (2019-2023), pretende influir desde un paradigma de transformación de 

género, con garantes y corresponsables, para impulsar acciones que aborden las normas de género 

que fundamentan la violencia hacia las niñas, adolescentes y jóvenes mujeres y que les impide ser 

protagonistas de cambios. Las intervenciones programáticas están enfocadas en lograr un impacto 

positivo en la vida de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes.  

 

Según ONU Mujeres (2018), en Paraguay la inserción de las mujeres al mundo laboral se da en 

condiciones de desigualdad, con tasas de actividad económica, o de vinculación efectiva o potencial al 

mercado laboral, marcadamente dispar entre hombres (87,1%) y mujeres (62,0%). En situación de 

pobreza la proporción de actividad de las mujeres se reduce considerablemente (50,9%), mientras que 

en los hombres se mantiene prácticamente igual (86%). Los ingresos mensuales de las mujeres 

equivalen sólo al 71,0% al de los hombres, trabajando la mayoría de las mujeres en el sector informal, 

con condiciones de trabajo altamente vulnerables y sin acceso a la seguridad social.   

 

En el marco del convenio de cooperación entre Plan International y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), se implementa el programa “SAPE'A 2.0: Mejora del 

acceso a la formación profesional y al empleo digno mediante enfoque inclusivo y diferencial.” 

(Convenio AECID  18-CO1-1190), cuyo objetivo es contribuir a la promoción del empleo digno e 

inclusivo, a través de la formación y la capacitación para la empleabilidad de la juventud vulnerable de 

Paraguay, con énfasis en las mujeres. A lo largo del proyecto se espera alcanzar 5000 jóvenes de entre 

17 y 29 años en situación de vulnerabilidad, de los cuales al menos un 60% serán mujeres, un 15% 

personas con discapacidad y un 2% población indígena. Este objetivo se espera alcanzar a través de 

tres resultados:   

 

1. La creación de oportunidades laborales (a través de la formación para el empleo y autoempleo) para 

personas jóvenes en situación de vulnerabilidad con especial incidencia en población indígena y 

personas con diversidad funcional. 

2. El fomento de acciones locales y nacionales de innovación que favorezcan la competitividad de las 

iniciativas empresariales de la juventud. 

3. La promoción de la inserción laboral en condiciones de igualdad de hombres y mujeres jóvenes a 

través del empoderamiento, la formación y la incidencia. 

 



 

 
Esta consultoría se enmarca principalmente bajo el tercer resultado del proyecto, teniendo en cuenta 

el resultado 1 y 2 para contemplar la interseccionalidad de población de pueblos originarios, así como 

personas con discapacidad, además del componente de innovación del Convenio; en cuyo abordaje 

incluye acciones para apoyar económicamente a mujeres vulnerables para que accedan a las 

formaciones, apoyo para el cuidado de niñas y niños o personas dependientes a cargo y acciones de 

sensibilización a nivel comunitario para cambiar la percepción sobre el acceso de las mujeres al empleo 

y por tanto lograr la creación de un entorno que apoye y facilite la inserción laboral de las mujeres y su 

permanencia.  

 

En Paraguay, es una situación sentida la falta de datos oficiales desagregados por sexo y edad, lo que 

limita el análisis profundo de la situación desde el punto de vista de género por lo que es necesario 

contar con nueva información sobre la situación de empleabilidad de las mujeres que permita enfocar 

las acciones del proyecto. 

 

 

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

 

El objetivo general de la consultoría es realizar un estudio que identifique los determinantes sociales 

que facilitan o limitan el acceso de las mujeres al sistema laboral (empleo y autoempleo) en condiciones 

de igualdad. 

  

De manera específica se espera que la consultoría:  

 

 Identifique las barreras que limitan el acceso de las mujeres jóvenes al empleo o autoempleo desde el 

nivel de políticas públicas, sector empresarial, desde la comunidad donde se incluye a los hombres y 

sus parejas y la familia y desde las propias mujeres. 

 Identifique los elementos que facilitan el acceso de las mujeres al empleo o autoempleo desde el nivel 

de políticas públicas, el sector empresarial desde la comunidad y la familia y desde las propias mujeres. 

 Identifique en qué sector laboral o de emprendimiento tienen las mujeres mayor interés para 

incorporarse al mercado de trabajo. Además, que identifique qué emprendimientos transformadores de 

género o empleos transformadores de género les gustaría realizar a las mujeres.  

 Identifique las redes de emprendedoras y/o comités de mujeres que apoyen el acceso de la mujer al 

mercado laboral existentes en la zona de intervención. 

 Elabore un listado de empresas con planes de igualdad, listado de iniciativas estatales/municipales que 

financien emprendimientos de mujeres o promocionen el acceso de las mujeres a microcréditos.  

 Realice un mapeo de los espacios de cuidado en el área de intervención e identifique el grado de 

aceptación por parte de las mujeres para el uso de estos espacios y otras alternativas empleadas en 

el área de intervención que aseguren la protección de las niñas y niños y que pudieran ser consideradas 

dentro del marco del proyecto.   

El estudio debe tomar en cuenta las siguientes variables:  

 

 Área geográfica (departamentos de Caaguazú, Guairá, San Pedro, Central, y Asunción)  

 Población con especial vulnerabilidad: Personas con discapacidad y personas indígenas 

 Grupo etáreo: de 17 a 20 años y de 21 a 29 años. 

2. ENFOQUE METODOLÓGICO   

 



 

 
El estudio será cualitativo. La población principal a estudio son adolescentes y mujeres de 17 a 29 años 

de los departamentos y distritos1 donde se implementa el proyecto (Caaguazú, San Pedro, Guairá 

Central y Asunción). Los criterios de inclusión son los siguientes:  

  

 Mujeres adolescentes y jóvenes de 17 a 29 años. 

 Madre soltera y jefa de hogar. 

 Madre soltera (no jefa de hogar) 

 Mujer adolescente y joven que no ha accedido al sistema educativo o lo ha abandonado. 

  

Otras poblaciones a estudio son: 

 

 Sector empresarial  

 Líderes y lideresas o referentes comunitarios que hayan vivido en la comunidad al menos 

en los últimos 5 años.  

 Hombres de la comunidad/esposos. 

 Gobierno local. 

 Organizaciones de mujeres y organizaciones feministas. 

 Redes de emprendedoras existentes (por ej. Posadas Nacionales).  

El estudio debe tomar en cuenta las siguientes variables en el análisis y presentación de resultados: 

  

 Área geográfica (departamentos de Caaguazú, Guairá, San Pedro, Central y Asunción)  

 Población con especial vulnerabilidad: Personas con discapacidad y personas indígenas 

 Grupo etáreao: de 17 a 20 años y de 21 a 29 años. 

 

3. METODOLOGIA DEL ESTUDIO Y PLAN DE TRABAJO2 

 Fase de gabinete, que se iniciará con reuniones con Plan International para definir y ajustar el plan de 

trabajo, así como entregar la documentación relacionada a la intervención. Posteriormente se 

desarrollará en el lugar de trabajo de la consultora, el análisis de toda la documentación relacionada 

con el proyecto incluyendo las fuentes secundarias, que permitirán definir las principales necesidades 

de información y la elaboración de un reporte con el análisis de las políticas públicas y estudios del país 

y los departamentos que después será incluido en el reporte final 

 Plan de trabajo: Con anterioridad a la fase de campo, el equipo consultor presentará un plan de trabajo 

de campo a las personas responsables mencionadas anteriormente para revisión y posibles 

sugerencias. El Plan de Trabajo incluirá una presentación de la metodología (y marco teórico si lo 

hubiera) que se seguirá durante la fase de trabajo de campo, incluyendo la lista orientativa de personas 

a entrevistar y su perfil, así como una matriz con los diferentes criterios y las preguntas e indicadores 

claves para cada criterio.   

                                    
1 Un listado detallado de los distritos y comunidades donde se realiza la intervención será facilitado al inicio de la consultoría.  
 

 
2 Las actividades incluidas no constituyen un listado exhaustivo por lo que es responsabilidad del equipo consultor ajustar las acciones en base a los resultados 
esperados.  



 

 
 Fase de trabajo de campo: se realizará en los 4 departamentos y comunidades donde se implementa 

el convenio. El estudio deberá producir la información necesaria para cubrir las necesidades de 

información detectadas tomando en cuenta las variables establecidas de inclusión y edad.  Los grupos 

focales deberán realizarse de manera desagregada por sexo. 

 Fase de Análisis de resultados: que se desarrollará en el lugar de trabajo de la consultora y en la cual 

valorará los datos e información recolectados en las anteriores fases.  

 Fase de elaboración del informe final: La redacción de este informe deberá respetar las características 

detalladas en los presentes TdR, y deberá ser debatido en una versión preliminar con los responsables 

del proyecto de Plan International y actores clave implicados (reuniones de devolución de resultados 

preliminares). El informe deberá incluir menciones a palabras textuales que se vinculen a los resultados 

del estudio. 

 Los resultados del trabajo deberán ser presentados en un Informe en español) que seguirá la estructura 

que se detalla en estos Tdr.   

 El equipo evaluador incluirá un cronograma de trabajo según propuesta; en dicho cronograma se tendrá 

en cuenta que el borrador deberá entregarse a Silvia Caro Alejos antes del 27/03/2020 y la fecha límite 

de presentación del informe final será el día 17/04/2020  

4.  PRODUCTOS ESPERADOS 

- Plan de trabajo y reporte de análisis de las políticas públicas y estudios del país y los 

departamentos 

- Informe preliminar. 

Informe final en word en formato físico y digital.   

- Listado de espacios de cuidado, organizaciones de mujeres, redes de emprendedoras y 

asociaciones feministas en el sistema GIS. 

- Presentación en power point  

5. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL  

0. Resumen ejecutivo. 

      1. Introducción. 

                • Antecedentes y Objetivo del estudio. 

2.   Descripción resumida de la intervención. 

 

3. Metodología empleada. 

     • Metodología y técnicas aplicadas.  

     • Condicionantes y límites del estudio realizado.  

4. Análisis de la información recopilada y evidencias en torno a las cuestiones establecidas 

previamente. Interpretación de las evidencias en relación con las preguntas del estudio. El análisis de 

la información debe estar apoyado por menciones realizadas por la población a estudio.  

5. Conclusiones 

6. Las recomendaciones derivadas del estudio clasificadas según el criterio elegido por el equipo 

consultor   

8. Anexos en los que se incluirán: i) los TdR, ii) el plan de trabajo, iii) la composición y la descripción 

del equipo, iv) la metodología propuesta, técnicas y fuentes utilizadas para recopilar de información, v) 



 

 
la revisión documental incluyendo el listado de fuentes secundarias utilizadas, vi) Entrevistas: listado 

de informantes, guion de entrevista, transcripciones y notas; vii) Talleres participativos: relatoría y 

productos.   

El equipo consultor entregará una copia de la versión del borrador del informe final (que contenga un 

mínimo de 30 páginas) y un resumen ejecutivo (máximo 10 páginas) para ser discutidas con 

anterioridad a la preparación de la versión definitiva, y dos copias de esta última en papel, 

encuadernadas en formato Din-A4, así como en el soporte informático que se determine. Tanto el 

borrador como el informe final se presentarán en español.  

Al término del trabajo de campo el equipo evaluador mantendrá una reunión con el personal de Plan 

International, para avanzar las conclusiones y recomendaciones que se mencionarán en el informe.    

 

 

6. PREMISAS DEL ESTUDIO, AUTORIA Y PUBLICACIÓN  

Se espera que el equipo evaluador cumpla con las siguientes premisas en el desarrollo de su trabajo:   

- Confidencialidad y protección: Dado que el estudio será participativo, el equipo evaluador debe 

comprometerse a respetar el derecho de las personas a proporcionar información asegurando su 

anonimato y confidencialidad. Plan International está comprometido con asegurar que los derechos de 

las personas involucradas durante el proceso de recogida y análisis de datos son respetados, de 

acuerdo con nuestra Política Global de Salvaguardia de niños y jóvenes. Todas las propuestas deben 

incluir cómo asegurarán el manejo ético y la protección de los informantes durante el proceso. De 

manera específica, el equipo consultor debe explicar cómo asegurarán una participación apropiada, 

segura y no discriminatoria de la población beneficiaria y actores clave, con especial atención a las 

necesidades de los adolescentes y otros grupos vulnerables. Además, el equipo consultor debe explicar 

cómo se garantizará la confidencialidad y anonimato de los participantes.  Los consultores deberán 

firmar y cumplir con las políticas de Plan International. 

 

- Derechos de autor y divulgación: Se aclara que todo derecho de autor recae en Plan International. La 

divulgación de la información recopilada y del Informe es prerrogativa de la Plan International.  

  
7. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

 

El trabajo será realizado en comunidades de los departamentos de Caaguazú, Guaira, San Pedro y 

Central (Limpio, Lambaré, Villeta) y Asunción (Bañado Sur, Complejo Habitacional San Francisco) 

(zonas de influencia del programa SAPE’A 2.0) 

 

8. PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El trabajo tendrá la duración de dos meses (2) mes a partir de la firma del contrato. El equipo evaluador 

incluirá un cronograma de trabajo según propuesta; en dicho cronograma se tendrá en cuenta que el 

borrador deberá entregarse a Silvia Caro Alejos antes del 27/03/2020 y la fecha límite de presentación 

del informe final será el día 17/04/2020  

 

9. PERFIL DE LOS CONSULTORES 

 

- Persona natural o jurídica, profesionales de las ciencias sociales y económicas, preferentemente con 

títulos de posgrado o especializaciones con enfoque de género.  

- Experiencia comprobada y reconocida en investigaciones sociales con conocimientos del Enfoque de 

Género, Enfoque de Seguridad Económica Familiar y empoderamiento económico.  



 

 
- Equipo de consultores multidisciplinario, preferiblemente formado como mínimo por una mujer y un 

hombre que por su experiencia se complementen entre sí. 

- Se valorará positivamente el conocimiento del idioma guaraní. 

El equipo consultor deberá indicar en su propuesta el número exacto estimado de miembros del equipo 

(se valorará positivamente que sea paritario e inclusivo), el perfil de las personas y las cualificaciones 

profesionales (títulos, idiomas, experiencia profesional en el sector). La persona coordinadora del 

equipo será la/el consultor/a principal, quien tendrá la responsabilidad final del trabajo y la función de 

contactar con el punto focal del estudio. Durante el proceso de selección se valorará de manera positiva 

la experiencia en empoderamiento económico y género del equipo o alguno de sus miembros.   

Todas las personas encuestadoras de apoyo en el campo y el personal de recolección de datos deben 

provenir preferiblemente de las comunidades de intervención, excepto si estas habilidades no están 

disponibles en dichas comunidades o puede poner en riesgo la adecuada recolección de los datos, en 

cuyo caso se podría recurrir a personal externo. La composición del equipo encuestador debe ser 

equitativa entre mujeres y hombres, siempre y cuando esto no afecte al resultado del estudio.  La 

recogida de datos y grupos de discusión con mujeres debe realizarse por parte de mujeres de manera 

exclusiva para prevenir que por razones culturales de género se vea afectada la recogida de 

información.   

 

10. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Los consultores o equipos de consultores/as deben enviar sus propuestas: en 2 sobres cerrados, 

separando la propuesta Técnica de la Económica, dirigidas al administrador del proyecto Sape’a 2.0, 

Oficina Central de Plan Paraguay. Dirección: Guido Spano N° 1687 c/Avda. San Martín – Asunción. 

 

O bien remitirlas por correo electrónico a la siguiente dirección: enrique.cabrera@plan-international.org   

 

a)  En el sobre de Propuesta Técnica se deben incluir los van los siguientes documentos: siguientes 

documentos:  

Propuesta técnica, incluyendo plan de trabajo y propuesta metodológica.  

Curriculum Vitae de todo el equipo, señalando experiencias y referencias.  

 

b)  En el sobre de Propuesta Económica se presentará el presupuesto detallado y desglosado, por 

actividad. 

 

El plazo de presentación de propuestas vence el 23 de febrero de 2020 a las 00:00 

 

El presupuesto debe ser estimado e incluir:  

1. Honorarios de consultoría / día  

2. Alojamiento en terreno 

3. Alquiler de coches / transporte  

4. Gastos de logística incluyendo apoyo a la movilización de beneficiarios/as si fuera necesario, honorarios 

diarios de encuestadores/as, dietas, transporte y materiales.   

5. Traducción de borrador, informe y transcripciones del guaraní al español si fuere necesario.  

El presupuesto debe incluir todos los gastos mencionados e impuestos.    

Observación: Únicamente será contactada la/s empresa/s o consultor/es/as pre –

seleccionados/as. 

 

mailto:enrique.cabrera@plan-international.org


 

 
 

11.  FORMAS DE PAGO 

 

           

El pago se realizará de la siguiente forma: 

- 30% a la entrega del plan de trabajo y este sea aprobado  

- 70% a la entrega del informe final y este sea aprobado. 

 


