
   

 
CONSULTORÍA INDIVIDUAL 

Fortalecimiento del ¨Programa Nacional de Prevención, Combate y Atención a Víctimas 

de la Trata de Personas¨ y el ¨Fondo Nacional de Inversión de Prevención y Atención a 

Víctimas de la Trata de Personas¨, y actualización del ¨Plan Nacional para la Prevención 

y Combate a la Trata de Personas (PNTP)¨ 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1. Introducción 

¨Ñande Ko’ẽ¨ es un proyecto que tiene el propósito de apoyar a Paraguay en la lucha contra la trata 

de personas con fines de explotación sexual y/o laboral, a través del fortalecimiento de sus 

instituciones y organizaciones a nivel nacional y local. El Proyecto es implementado por Partners of 

the Americas y la organización aliada Grupo Luna Nueva, con financiamiento del Departamento de 

Estado de los Estados Unidos de América (USDOS).  

 Los objetivos específicos del Proyecto son: 

1. Fortalecer las redes locales y nacionales para combatir la trata de personas;  
2. Lograr mejoras en los servicios integrales para las víctimas de trata laboral y sexual; y  
3. Fortalecer la capacidad institucional estatal, a fin de abordar la problemática de la trata de 

personas.  
 

La presente consultoría se desarrolla en el marco del Objetivo 3 del Proyecto, con el fin de fortalecer 
las acciones de la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate de la Trata de Personas en 

la República del Paraguay1 y el involucramiento de la sociedad civil en el proceso. 
  

2. Objetivo general de la consultoría 

Apoyar al fortalecimiento de la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate de la Trata de 

Personas en la República del Paraguay y a los actores de las instituciones públicas miembros de la 

Mesa, e involucrar a la sociedad civil en el proceso de revisión del Programa Nacional y el Fondo 

Nacional para prevenir y combatir la trata de personas y la actualización del Plan Nacional para la 

Prevención y Combate a la Trata (PNTP).  

3. Objetivos específicos 

 

• Asistencia técnica para la revisión del “Programa Nacional de Prevención, Combate y 

Atención a víctimas de la trata de personas, como programa autónomo y especializado en 

la prevención y abordaje de la trata de personas”2 y validación de este por parte de la Mesa 

Interinstitucional para la Prevención y el Combate de la Trata de Personas.  

 
1 Ley 4788/12 Artículo 44 
2 Ley 4788/12 Artículo 49 



   

 
• Actualización del Plan Nacional para la Prevención y el Combate de la Trata de Personas 

elaborado en el año 2017 y presentado como un Proyecto de Decreto al Poder Ejecutivo. 

Validación del Plan Nacional por parte de la Mesa Interinstitucional para la Prevención y el 

Combate de la Trata de Personas. 

• Elaboración de un diagnóstico que incluya la naturaleza, ejecución presupuestaria y 

lineamientos de implementación del “Fondo Nacional de Inversión de Prevención y 

Atención a Víctimas de la Trata de Personas”3 y validación de este por parte de la Mesa 

Interinstitucional para la Prevención y el Combate de la Trata de Personas. 

 

4. Metodología  

El consultor/a deberá realizar un trabajo coordinado (sistematización, reuniones, entrevistas, 

talleres) con las Instituciones que integran la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate 

de la Trata de Personas en la República del Paraguay, coordinada por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores (MRE); además, deberá incorporar en el proceso de elaboración a actores de la sociedad 

civil. La metodología detallada a continuación incluye documentación, consultas, desarrollo, 

validación, diseño, implementación y evaluación.  

 

5. Actividades específicas  

a) Recopilación documental y de los servicios de atención, de prevención, protección y persecución 
del delito a nivel del Estado y la sociedad civil para las víctimas de trata de personas; 
b) Recopilación de antecedentes del Programa Nacional de Prevención, Combate y Atención a 
Víctimas de la Trata de Personas y el Fondo Nacional de Inversión de Prevención y Atención a 
Víctimas de la Trata de Personas a nivel país y países de la región (países limítrofes); 
c) Reuniones / entrevistas con las instituciones que conforman la Mesa Interinstitucional para la 
Prevención y Combate de la Trata de Personas; 
d) Reuniones / entrevistas con el Ministerio de Hacienda (y otras instituciones que ellos designen) 
para la realización de un diagnóstico del Fondo Nacional de Inversión de Prevención y Atención a 
víctimas de la trata de personas; 
e) Reuniones / entrevistas con actores relevantes de la sociedad civil; 
f) Participación en reuniones de la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate de la Trata 
de Personas; 
g) Socialización y validación de los documentos finales a la Mesa Interinstitucional para la 
Prevención y Combate de la Trata de Personas y actores de la sociedad civil; 
h) Diseño e impresión de tres documentos. 
 

6. Productos entregables  
1. Plan de Trabajo, Metodología, Plantel de Profesionales y Cronograma. 
2. Estructura del Plan Nacional, Programa Nacional, el Fondo Nacional aprobados por la Mesa 

Interinstitucional para la Prevención y Combate de la Trata de Personas y actores de la 
sociedad civil. 

 
3 Ley 4788/12 Artículo 49 



   

 
3. Plan Nacional de Prevención y Combate a la Trata de Personas en Paraguay actualizado y 

validado por la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate de la Trata de Personas 
y actores de la sociedad civil. 

4. Programa Nacional de Prevención, Combate y Atención a Víctimas de la Trata de Personas 
validado por la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate de la Trata de personas 
y actores de la sociedad civil. 

5. Diagnóstico del Fondo Nacional de Inversión de Prevención y Atención a Víctimas de la Trata 
de personas validado por la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate de la Trata 
de personas y actores de la sociedad civil. 

6. Diseño e impresión de 17 ejemplares del Plan Nacional, el Programa Nacional y el 
diagnóstico del Fondo Nacional. 
 

7. Perfil académico y profesional del/de la consultor/a 
• Formación académica: título universitario en ciencias sociales (derecho, sociología, 

psicología, relaciones internacionales, ciencias políticas) o áreas afines. 

• Estudios de postgrado y/o cursos de especialización en temas relacionados a los derechos 

humanos o áreas afines.  

• Publicaciones e investigaciones especializadas relacionadas (deseado). 

• Experiencia profesional demostrada de al menos 5 años, con al menos 2 años en la temática 
de trata de personas (excluyente). 

• Experiencia demostrada de al menos 3 años en el ámbito de los derechos humanos, la niñez 
y adolescencia, mujer y/o el trabajo en instituciones públicas en procesos de asistencia 
técnica, producción de manuales, protocolos de intervención, transferencia de 
conocimiento (deseado). 

• Conocimiento del proceso presupuestario (programación, formulación y manejo de líneas 
presupuestarias) del Presupuesto General de la Nación (PGN). En caso de no contar con 
dicho requisito, el/la consultor/a deberá contar con el apoyo de un/a profesional que pueda 
asistirlo/a con esta labor. 
 

8. Coordinación y supervisión del contrato 

La Coordinación estará a cargo del Director del Proyecto Ñande Ko’ẽ.  
Se contará con la supervisión técnica del presente contrato que estará a cargo de la Especialista en 
Trata de Personas y del Director del Proyecto. 

 

7. Plazo de la consultoría 

Para la presentación de todos los productos entregables contemplados en el numeral 6, se establece 
el plazo de 6 (seis) meses a partir de la fecha de firma del contrato de prestación de servicios. 

 

8. Monto y forma de pago  

Para el desarrollo de la presente consultoría se establece un monto de U$S 15.000 (quince mil 
dólares americanos), IVA incluido, cuyo pago se hará efectivo con la remisión de los productos a la 
dirección de correo jtorales@partners.net por medio de archivo electrónico, debiendo ser 
aprobados por el Director del Proyecto en base al siguiente esquema:  

mailto:jtorales@partners.net


   

 
 

Concepto % Monto Fechas de 
Entrega  

Producto 1: Plan de Trabajo, Metodología, Cronograma 
de Actividades y propuesta de estructura de los 
documentos del Plan Nacional para la Prevención y 
Combate a la Trata de Personas, el Programa Nacional y 
el diagnóstico del Fondo Nacional.  

20% US$ 3.000 14/02/2020 

Producto 2: Plan Nacional para la Prevención y Combate 
a la Trata de Personas validado por la Mesa 
Interinstitucional para la Prevención y Combate de la 
Trata de Personas y actores de la sociedad civil. 

30% US$ 4.500 30/03/2020 

Producto 3: Programa Nacional de Prevención, Combate 
y Atención a víctimas de la trata de personas validado 
por la Mesa Interinstitucional para la Prevención y 
Combate de la Trata de Personas y actores de la 
sociedad civil 

30% US$ 4.500 18/05/2020 

Producto 4: Diagnóstico del Fondo Nacional de Inversión 
de Prevención y Atención a Víctimas de la Trata de 
Personas validado por la Mesa Interinstitucional para la 
Prevención y Combate de la Trata de Personas y actores 
de la sociedad civil e impresión de 17 ejemplares de los 
tres documentos. 

20% US$ 3.000 30/06/2020 

 

9. Requisitos para la recepción de solicitudes 

Las propuestas se recibirán hasta el martes 31 de diciembre de 2019, a las 17:00 horas (PY) y 
deberán enviarse a la dirección de correo electrónico jtorales@partners.net colocando el título de 
la consultoría en el asunto y anexando la siguiente información:  
 
a) Hoja de vida del consultor/a, la cual deberá incluir los atestados que comprueben la experiencia 
relevante solicitada, antecedentes y títulos y certificados de culminación de estudios de grado, 
postgrado, maestría y cursos de especialización.  

b) Carta de interés para postular a la consultoría manifestando su interés en llevar a cabo la 
consultoría y por qué el postulante considera que es apto para realizar las labores solicitadas. 

c) En caso de contar con apoyo adicional en la temática presupuestaria, consignar el nombre y CV 
breve del profesional de referencia. 

 
Los pagos estarán sujetos a la aprobación de los productos por parte de Partners HQ.  

mailto:jtorales@partners.net

