
                           

 

 

 
                                        1 

 
                                       

 

Términos de Referencia para Sistematización de proceso de 
implementación del Proyecto Paraguay Okakuaa 

 
1. INTRODUCCIÓN  

 
Paraguay Okakuaa es un proyecto del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), 
financiado por el Departmento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL) e implementado por 
Partners of the Americas y Organizaciones no gubernamentales (ONGs) aliadas: Fundación Alda y 
Fundación CIRD.  
 
El proyecto apoya a Paraguay en sus esfuerzos de reducir las peores formas de trabajo infantil, 
combatir el trabajo forzoso y mejorar el respeto y cumplimiento de las leyes laborales y las 
condiciones de trabajo en un departamento de la Región Oriental (Guairá) y un departamento en la 
Región Occidental (Boquerón). 
 
Paraguay Okakuaa inició su implementación en noviembre de 2014, y comenzó la oferta de servicios 
en 2017, ofreciendo oportunidades educativas y de medios de vida en el Departamento de Guairá, 
con el fin de que niños y niñas permanezcan en la escuela y los jóvenes alejados de trabajos 
peligrosos, específicamente en cinco distritos de Guairá: Borja, Iturbe, Mauricio José Troche, Paso 
Yobai y Villarrica. Además, el proyecto contribuye al fortalecimiento del sistema de inspecciones de 
trabajo y su sistema de información, así como la coordinación interinstitucional para combatir el 
trabajo infantil y promover el registro de adolescentes trabajadores.  
 
Desde 2018, el proyecto implementa acciones en el Departamento de Boquerón, ofreciendo 
oportunidades educativas a niños y niñas de la comunidad Cayim O’Clim, en Neuland; apoyando a la 
Oficina Regional del MTESS en la ciudad de Filaldelfia. Otras actividades incluyen la coordinación de 
acciones con actores claves, de concienciación y capacitación para la detección y el abordaje 
adecuado de las situaciones de trabajo forzoso. 
 
Mediante un proceso abierto y competitivo, Partners está buscando un consultor o empresa 
consultora, para llevar a cabo la sistematización de su implementación, enfocada en los resultados 
del proyecto. El propósito primario de este estudio consiste en sistematizar la implementación del 
proyecto en los dos territorios donde tiene intervención. 
 
La sistematización contribuirá a visualizar el impacto del proyecto en las comunidades donde ha sido 
implementado, relevando la metodología de trabajo desarrollada en cada uno de sus componentes, 
las alianzas con actores clave construídas para su implementación, así como las lecciones aprendidas 
y desafíos identificados. Todo ello, servirá para el fortalecimiento de las políticas públicas a ser 
implementadas a nivel local y nacional. 

Para realizar la sistematización, el consultor o empresa consultora, deberá mantener comunicación 
con la dirección y sub dirección del proyecto, así como los especialistas de los diversos componentes, 
las organizaciones de la sociedad civil aliadas (Fundación Alda, CIRD y otras), consultores contratados 
para la realización de productos específicos, así como las instituciones públicas del gobierno nacional 
y local involucradas.  
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2. ANTECEDENTES 
 
El Proyecto Paraguay Okakuaa se implementa desde 2015 en 5 comunidades de Guairá y desde 2018 
en el departamento de Boquerón, con diferentes objetivos y estrategias, que serán detallados a 
continuación: 
 
2.1. Departamento del Guairá 
Objetivo general: Apoyar a Paraguay en sus esfuerzos para reducir el Trabajo Infantil y mejorar el 
cumplimiento de la ley laboral y las condiciones de trabajo.  
 
Comunidades de intervención:  
Borja, Iturbe, Mauricio José Troche, Paso Yobai y Villarrica. 
 
Objetivos específicos:  

1. Mayor participación de niños y niñas en oportunidades educativas. 
2. Hogares con mayor acceso a los medios de vida. 
3. Mejor aplicación de las leyes laborales que protegen a los niños, niñas y adolescentes.  

 
Población beneficiaria meta:  

 900 niños de entre 5 a 10 años, que acceden a servicios de protección a contra-turno de la 
escuela (denominados “Espacios para Crecer” y gestionados por la Fundación Alda).  

 1.990 niños, niñas y adolescentes entre 11 a 17 años, que acceden a espacios de formación, 
capactación y protección (denominados “Clubes 4H” y gestionados por la Fundación CIRD). 
Dentro de esta población, se encuentran adolescentes que reciben acompañamiento 
personalizado, denominado “tutoría” y que es realizado por un equipo de tutores coordinado 
por la responsable del componente “Medios de Vida” del proyecto. 

 1.350 hogares, con acceso a oportunidades de capacitación para mejorar sus medios de vida 
(trabajo que realiza la Fundación CIRD). 

 Mejor cumplimiento de la legislacion laboral para promover el trabajo decente con un 
enfoque en prevenir y combatir el trabajo forzoso (a través de actividades de fortalecimiento 
institucional con actores nacionales y locales). 

 
Para coordinar las acciones, el proyecto cuenta con especialistas en las diferentes áreas de 
intervención: 

 Educación. 

 Medios de Vida. 

 Fortalecimiento Institucional. 
 
Asimismo, el componente de educación trabaja de manera coordinada con la Fundación Alda, 
mientras el componente de medios de vida con la Fundación CIRD.  
 
2.2. Departamento de Boquerón 
Objetivo general: Apoyar a Paraguay en sus esfuerzos para la detección y el abordaje adecuado de 
las situaciones de trabajo forzoso y la promoción de trabajo decente. 
 
 



                           

 

 

 
                                        3 

 
                                       

 

Comunidades de intervención:  
Filadelfia y Neuland, en el departamento de Boquerón, y comunidades aledañas (Loma Plata, 
Mariscal Estigarribia).  
 
Objetivos específicos:  

1. Mayor participación de niños y niñas de la comunidad Cayim O’Clim en oportunidades 
educativas. 

2. Mejor aplicación de las leyes laborales que abordan situaciones de trabajo forzoso.  
3. Sensibilización acerca del trabajo forzoso. 

 
Para coordinar las acciones, el proyecto cuenta con especialistas en las diferentes áreas de 
intervención: 

 Educación. 

 Medios de Vida. 

 Fortalecimiento Institucional. 
 
Asimismo, desde 2018, el proyecto cuenta con una especialista en comunicación, quien desarrolla el 
componente relacionado a la sensibilización sobre el trabajo forzoso, en ese marco, el proyecto ha 
promovido la campaña de comunicación “Chaco paraguayo, con trabajo decente”. 
 

3. OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 
Sistematizar la implementación del proyecto Paraguay Okakuaa, a través del relevamiento de 
información relacionada a sus componentes de invervención, en las comunidades donde se 
implementan. 
 

4. INFORMACIÓN A SER RELEVADA 
 
Componente de Educación (implementado en Guairá y Chaco) 
La sistematización debe considerar el marco conceptual de implementación, mapa de actores 
involucrados, la metodología de intervención desarrollada, el resumen de implementación de los 4 
años, materiales elaborados en el marco de este componente, historias de éxito (identificando el 
impacto en los diferentes niveles de actores: niños y niñas, comunidad, escuela, padres, entre otros), 
buenas prácticas, desafíos y oportunidades para la sostenibilidad.  
 
Clubes 4H (implementado en Guairá) 
La sistematización debe considerar la metodología de trabajo con las diversas poblaciones: la 
población en situación de trabajo infantil o en riesgo, la población que recibe el servicio de tutorías, 
incluyendo el resumen de implementación de los 4 años de intervención, mapa de actores 
involucrados, materiales elaborados en el marco de este componente, historias de éxito 
(identificando el impacto en los diferentes niveles de actores: niños, niñas y adolescentes, 
comunidad, escuela, padres, entre otros), buenas prácticas, desafíos y oportunidades para la 
sostenibilidad. 
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Medios de vida (implementado en Guairá) 
La sistematización debe considerar los modelos de intervención y la integralidad del enfoque para, 
posteriormente, profundizar en la metodología de trabajo con las familias que reciben asistencia 
técnica y/o cursos de empleo para personas adultas, incluyendo el resumen de implementación de 
los 4 años de intervención, mapa de actores involucrados, listado de cursos de capacitación 
realizados e iniciativas de emprendimiento productivo apoyadas, así como levantamiento de 
personas participantes, historias de éxito (identificando el impacto en los diferentes niveles de 
actores: adultos beneficiarios, comunidad, gobierno local, entre otros), buenas prácticas, desafíos y 
oportunidades para la sostenibilidad. 
 
Estrategias trabajadas para promover la integralidad para la disminución del TI (implementadas en 
Guairá). 
La sistematización debe considerar la implementación de acciones los 4 años de intervención, 
historias de éxito, el mapa de actores involucrados, buenas prácticas, desafíos y oportunidades para 
la sostenibilidad. Es de suma importancia incluir las acciones efectivas realizadas por el proyecto e 
identificar las oportunidades instaladas en las instituciones referentes, que continuarán las 
estrategias y/o actividades iniciadas por el proyecto. 
 
Fortalecimiento institucional (implementado en Guairá y en Boquerón):   
La sistematización debe considerar la implementación de acciones los 4 años de intervención, 
historias de éxito (identificando los casos de impacto que pudieron haberse dado), buenas prácticas, 
desafíos y oportunidades para la sostenibilidad. 
Se requiere el análisis de los productos y actividades entregados a las instituciones aliadas (a nivel 
central y local en los departamentos de Guairá y Boquerón) y, cómo estos productos influyeron en el 
fortalecimiento de dichas instituciones (en capital humano, en sus procedimientos, en la 
incorporación de sistemas y/o tecnología, entre otros temas). 
Podrán incorporarse entrevistas a funcionarios y/o actores claves en los diferentes niveles 
institucionales, para poder trazar un antes y después de las acciones del proyecto. 
La sistematización de las acciones realizadas con los Consejos de Desarrollo Distritales del 
departamento de Guairá y su apoyo y sostenibilidad a los productos de medios de vida deben ser 
relevados, incluyendo los productos desarrollados y el apoyo Municipal para los emprendimientos. 
 
5. RESPONSABILIDADES  

 
5.1. Elaborar e implementar el plan de trabajo que incluya: Objetivos, metodología, actividades, 
responsables y cronograma. Asimismo, deberá detallar la información requerida y las técnicas de 
recolección de datos, así como el listado de personas, organizaciones e instituciones clave a ser 
entrevistadas o con las cuales se mantendrá reuniones. Este plan deberá ser aprobado por la 
Dirección del Proyecto donde deberá  incluirse un índice de contenido específico para el trabajo de 
campo a desarrollar en los departamentos de Guairá y Boquerón. 

5.2. Coordinar con responsables del Proyecto Paraguay Okakuaa, así como de la Fundación Alda, la 
Fundación CIRD, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a fin de acceder a la información 
e insumos necesarios para la sistematización.  
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5.3. Realizar viajes a las comunidades donde se implementa el proyecto, tanto en el departamento 
del Guairá como en el Departamento de Boquerón.  

6. PRODUCTOS 

6.1. Producto 1: Plan de Trabajo, que debe contener: 

 Objetivos. 

 Metodología de Trabajo (detallada). 

 Cronograma de Trabajo (conteniendo actividades, plazos y responsables). 

 Propuesta de estructura, incluyendo el índice con los detalles del contenido y apartados, 
tanto del Informe Final como de laversión Ejecutiva. 

 Anexos (pueden ser instrumentos de recopilación de información y otros). 

6.2. Producto 2: Informe de avance de sistematización, que debe contener: 

 Documento de avances a modo de informe de sistematización preliminar. 

 Anexo: Lista de información revisada, actores consultados y entrevistados (con medios de 
verificación). 

6.3. Producto 3: Informe de sistematización, que debe contener: 

 Documento de sistematización. 

 Documento de Informe Ejecutivo de la sistematización. 

7. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La recopilación de información debe considerar tanto fuentes primarias como secundarias. Las 
fuentes secundarias deben estar debidamente referenciadas. Se deben tener en cuenta 
metodologías cuantitativas y cualitativas para el análisis de la información, sobre todo las realizadas 
por el proyecto como ser:1) el estudio de línea de base, 2)el estudio de línea de salida (en proceso) y, 
3) el relevamiento final (Outake) de datos a beneficiarios del proyecto. Es prioridad la revisión de la 
información relevada en estos estudios y su análisis en todo el conjunto, apuntando a los resultados 
e impacto obtenidos por el proyecto. 
La redacción de la sistematización deben ceñirse a los estándares internacionales recomendados por 
APA. 

8. PERFIL DEL CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA  
 
El presente es un proceso abierto y competitivo. Todas las personas físicas o jurídicas (compañías, 
negocios y organizaciones sin fines de lucro legalmente registradas en el Paraguay) están invitadas a 
revisar los términos de referencia y presentar propuestas si cumplen los requerimientos de 
elegibilidad y tienen la capacidad para realizar la sistematización propuesta en esta consultoría.   
 
Los solicitantes deben demostrar un mínimo de ocho (8) años de experiencia en desarrollo de 
sistematizaciones de programas y proyectos sociales. En ese marco, deben proporcionarse tres (3) 
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referencias de instituciones, programas y/o proyectos para los cuales el solicitante haya conducido 
sistematizaciones similares.  
 

9. CRONOGRAMA 
 

La duración total de la sistematización no será mayor de cinco (5) meses. El consultor o empresa 
consultora deberá revisar y proponer esquemas de tiempos específicos para lograr las tareas y 
productos señalados. 
Favor tener en cuenta en la elaboración del cronograma, los periodos de revisión de parte de 
Paraguay Okakuaa y USDOL que pueden variar entre 2 a 3 semanas.  
 
 

10. PROPIEDAD Y REVELACIÓN DE DATOS/INFORMACIÓN 
 

Todos los documentos, diseños de proyecto, dibujos, datos e información serán tratados como 
confidenciales y no serán puestos a disposición de ningún tercero. Adicionalmente, el consultor o 
empresa consultora se compromete formalmente a no revelar ninguna de las partes de la 
información confidencial y no pondrá la misma a disposición de ningún tercero.  
 
USDOL se reserva un derecho irrevocable no exclusivo libre de regalías para obtener, copiar, publicar, 
o de otro modo usar dichos trabajos para propósitos federales, y de autorizar a otros a hacerlo (Ver 2 
CFR Part 200.315, y 2 CFR Part 2900.133, Propiedad Intangible - Intangible Property).  
 
Partners of the Americas pondrá a disposición del público el Informe Ejecutivo de la Sistematización, 
así como apartados que se consideren relevantes, vía su sitio web o por otros medios. 
 

11. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  
 
Las Propuestas deben responder a los requerimientos descritos en estos Términos de Referencia, e 
incluir lo siguiente:  

 Personal clave, sus roles y responsabilidades, y descripción de la infraestructura a ser usada 
al conducir la sistematización. 

 CV de la persona Líder del equipo de sistematización. 

 Tres (3) referencias de instituciones, programas y/o proyectos para los cuales el solicitante 
haya conducido sistematizaciones similares.  

 Cotización de honorarios (en conformidad con lo estipulado en el siguiente apartado). 
 

12. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
La evaluación se realizará según el criterio calidad – precio, analizando el contenido de las propuestas 
según lo requerido en estos términos de referencia y que la misma responda económicamente a lo 
presentado, donde en ningún caso podrá superar el monto de Gs. 100.000.000.  
 
Los solicitantes interesados deben presentar su propuesta técnica, documentos y cotización a 
Paraguay Okakuaa (Email: admin@paraguayokakuaa.org) hasta el  31 de mayo 2019, a las 11:30 hs. 
Sírvanse usar la siguiente línea de Referencia para presentar solicitudes: “Sistematización de 
Paraguay Okakuaa”. 

mailto:admin@paraguayokakuaa.org

