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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORÍA 

Para el análisis de las “Políticas Públicas en Trabajo Infantil, Trabajo Forzoso y Trata de 

Personas” y de los “Procedimientos Interinstitucionales en Trabajo Infantil, Trabajo Forzoso y 

Trata de Personas”, para identificar las coincidencias y especificidades que permitan un 

abordaje integral e interrelacionado de dichas problemáticas.  

Antecedentes 

Partners of the Americas (POA), como subcontratista de Winrock International (WI), lidera en 

Paraguay la implementación de ATLAS, proyecto global financiado por el Departamento de Trabajo 

de los Estados Unidos (USDOL)1, que apunta a lograr un cambio duradero en la aplicación de la 

legislación laboral y penal para abordar el trabajo infantil (TI), el trabajo forzoso (TF) y la trata de 

personas (TP). ATLAS trabajará en cooperación con los gobiernos anfitriones y proporcionará 

asistencia técnica para apoyar la reducción global de dichas problemáticas.  

 

ATLAS comenzó en enero de 2019 y en el país apunta a dos objetivos intermedios: 

- Mejorar la aplicación del marco legal laboral y / o penal, específicamente relacionado con 

el TI, TF y/o la TP.  

-  Mayor coordinación entre las entidades encargadas de hacer cumplir la ley y la protección 

social para abordar el TI, TF y/o la TP.  

 

En este contexto, ATLAS brindará apoyo técnico a las tres plataformas de coordinación 

interinstitucional que abordan las problemáticas de TI, TF y TP en Paraguay: Comisión Nacional de 

Erradicación de Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente (CONAETI), la Comisión 

Nacional de Derechos Fundamentales en el Trabajo y Prevención del Trabajo Forzoso (CONTRAFOR), 

y la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas en la República del 

Paraguay (Mesa Interinstitucional TP), a nivel central, así como a las Comisiones Interinstitucionales 

departamentales para la Prevención y Combate a la TP de los territorios priorizados por el proyecto 

(Central, Boquerón, San Pedro, Ñeembucú y Alto Paraná)2.  

Para ello, se necesita contratar un/a consultor/a que realice la revisión y análisis de las Políticas 

Públicas, protocolos, rutas, entre otros instrumentos sobre TI, TF y TP3, para visualizar puntos en 

común a partir de los cuales se podrán coordinar acciones de prevención y combate al TI, TF y TP 

integralmente. Esta revisión y análisis se plasmará en los siguientes documentos:  

 
1 El proyecto es financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número IL-32821-18-75-
K. El 100% de los costos totales del proyecto es financiado con fondos federales del Gobierno de los Estados Unidos, por un total de 
8,800,000 millones de dólares. 
2 Se enmarca en el Componente 3 del proyecto ATLAS, el cual apunta a una “Mayor coordinación entre las instituciones del Sistema de 
Justicia y de Protección Social, para abordar el trabajo infantil, el trabajo forzoso y / o la trata de personas”.  
3 Los documentos analizados deben estar institucionalizados, significa que deben contar con Resolución y/o Decreto de la Máxima 

Autoridad, según corresponda. 
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1. Documento de revisión y análisis de las “Políticas Públicas en TI, TF y TP” que permitirá la 

visualización de los puntos en común, así como las especificidades propias de cada una de 

las problemáticas incluidas en los documentos de Políticas Públicas analizados, para un 

abordaje integral y sistémico, tanto a nivel central como territorial. 

2. Documento de revisión y análisis de los “Procedimientos Interinstitucionales en TI, TF y TP” 

(protocolos, rutas, entre otros instrumentos de detección y derivación a víctimas de TI, TF y 

TP institucionalizados4, utilizados por las instituciones del sistema de justicia y del sistema 

de protección social, a nivel nacional y en los territorios priorizados), que permitirá la 

visualización de los puntos en común así como de especificidades propias de cada una de 

las problemáticas incluidas en los documentos analizados, para una efectiva 

implementación de las rutas y/o protocolos, desde una mirada integral y sistemática.  

El/la consultor/a compartirá el trabajo realizado y sus avances, además de obtener la validación de 

los dos documentos desarrollados, a un grupo de trabajo conformado por los Coordinadores de las 

tres plataformas de coordinación (CONAETI, la CONTRAFOR y la Mesa Interinstitucional TP).  

Objetivo de la consultoría 

La presente consultoría tiene dos objetivos principales: 

1. Elaborar un documento a partir de la revisión y análisis de las “Políticas Públicas en TI, TF y 

TP” y socializar a las tres plataformas interinstitucionales, las cuales podrán disponer de 

dicho análisis para la aplicación de los instrumentos de “Políticas Públicas en TI; TF y TP” 

para un abordaje integral y sistémico de las tres problemáticas de referencia.  

2. Elaborar un documento a partir de la revisión y el análisis de los “Procedimientos 

Interinstitucionales en TI, TF y TP” y socializar a nivel territorial. Dicho análisis podrá ser 

utilizado para una efectiva implementación de las rutas y/o protocolos, desde una mirada 

integral de las tres problemáticas de referencia.  

Actividades del/la consultor/a 

El/la Consultor/a deberá llevar a cabo las siguientes actividades, las cuales deberán estar aprobadas 

por POK antes del inicio de su implementación: 

Para el cumplimiento del objetivo 1 de la consultoría: Mecanismo de coordinación 

• Revisión de las Estrategias y/o Planes de acción de la CONAETI, la CONTRAFOR y la Mesa 

Interinstitucional TP, relevando las similitudes y diferencias de cada uno de estos instrumentos, para 

desarrollar un documento de “Políticas Públicas en TI, TF y TP” para una mirada integral y sistémica 

del TI, TF y la TP. 

 
4Los documentos analizados deben estar institucionalizados, significa que deben contar con Resolución y/o Decreto de la Máxima 

Autoridad, según corresponda. 
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• Participación en reuniones y/o talleres con el grupo de trabajo para coordinar, discutir, proveer 

información, retroalimentación y compartir los avances, durante el proceso de análisis del 

documento de “Políticas Públicas en TI, TF y TP”. 

• Elaboración y presentación del documento de análisis de “Políticas Públicas en TI, TF y TP” 

aprobado por el grupo de trabajo a nivel central (a los integrantes de la CONAETI, la CONTRAFOR y 

la Mesa Interinstitucional TP). 

• Socialización a nivel central (a los integrantes de la CONAETI, la CONTRAFOR y la Mesa 

Interinstitucional TP) sobre los hallazgos obtenidos en el documento de análisis de “Políticas 

Públicas en TI, TF y TP”, aprobado por el grupo de trabajo. 

Para el cumplimiento del objetivo 2 de la consultoría: Procedimientos Interinstitucionales 

• Revisión de protocolos, rutas, entre otros instrumentos de detección y derivación a víctimas de 

TI, TF y TP, a nivel nacional y en los territorios priorizados por el proyecto, relevando las similitudes 

y diferencias de cada uno de estos, además de las instituciones de protección social y del sistema 

de justicia involucradas, para desarrollar un documento de análisis de “Procedimientos 

Interinstitucionales en TI, TF y TP” para un abordaje integral y sistémico del TI, TF y TP. 

• Participación en reuniones y/o talleres con el grupo de trabajo para coordinar, discutir, proveer 

información, retroalimentación y compartir los avances, durante el proceso del documento de 

análisis de “Procedimientos Interinstitucionales en TI, TF y TP”. 

• Elaboración y presentación del documento de análisis de “Procedimientos Interinstitucionales en 

TI, TF y TP” aprobado por el grupo de trabajo a nivel central (a los integrantes de la CONAETI, la 

CONTRAFOR y la Mesa Interinstitucional TP). 

• Socialización a nivel central (a los integrantes de la CONAETI, la CONTRAFOR y la Mesa 

Interinstitucional TP) sobre los hallazgos obtenidos en el documento de análisis de “Procedimientos 

Interinstitucionales en TI, TF y TP” aprobado por el grupo de trabajo. 

Productos esperados y cronograma  

La consultoría tendrá una duración aproximada de 120 días (sujeta a la aprobación de los productos 
objeto de la contratación) y un costo total de Gs. 45.000.000 (Guaraníes Cuarenta y cinco millones) 
IVA incluido, a ser abonado en 3 (tres) pagos a partir de la firma del contrato, contra la entrega y 
aprobación de los siguientes productos: 

Pagos Productos requeridos Monto 

Pago 1 - Plan de trabajo que refleje todas las actividades 
detalladas en el punto 3 del presente TDR. 
- Listado de los Planes, Estrategias y/o Programas 
a nivel nacional en TI, TF y TP que formarán parte 
del análisis solicitado en el presente TDR.  
- Listado de los protocolos, rutas entre otros 
instrumentos de detección y derivación a víctimas 
de TI, TF y TP, que formarán parte del análisis 
solicitado en el presente TDR.  

20% (Gs. 9.000.000) 
del monto total de la 
consultoría, a los 30 días de la 
firma del contrato. 
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Pago 2 - Documento borrador de análisis de “Políticas 
Públicas en TI, TF y TP”, el cual será desarrollado 
según un esquema previamente aprobado por el 
grupo de trabajo. Dicho documento debe 
contemplar en detalle diferencias, similitudes, 
articulaciones y mecanismos de coordinación 
encontrados en dicho análisis. 
- Documento borrador de análisis de 
“Procedimientos Interinstitucionales en TI, TF y TP” 
el cual será desarrollado según un esquema 
previamente aprobado por el grupo de trabajo. 
Dicho documento debe contemplar en detalle 
diferencias, similitudes, articulaciones y 
mecanismos de coordinación encontrados en dicho 
análisis. 

45% (Gs. 20.250.000) 
del monto total de la 
consultoría, a los 90 días de la 
firma del contrato. 

Pago 3 - Documento final de análisis de “Políticas 
Públicas en TI, TF y TP”, aprobado por POA, WI y el 
grupo de trabajo. 
- Documento final de análisis “Procedimientos 
Interinstitucionales en TI, TF y TP”, aprobado por 
POA, WI y el grupo de trabajo. 
- Socialización respecto del contenido del 
documento de “Políticas Públicas en TI, TF y TP” 
(incluido el material de presentación) a las tres 
plataformas de coordinación interinstitucional. 
- Socialización respecto del contenido del 
documento de “Procedimientos Interinstitucional 
en TI, TF y TP” (incluido el material de presentación) 
a las tres plataformas de coordinación 
interinstitucional. 

35% (Gs. 15.750.000) 
del monto total de la 
consultoría, a los 120 días de la 
firma del contrato. 

Lugar de trabajo: el trabajo será realizado por el/la Consultor/a en la República del Paraguay, con 

el sistema home office. Reuniones presenciales se realizarán en los casos requeridos por el grupo 

de trabajo y en los talleres de presentación del documento*. 

*Los viajes y las visitas requeridas para el desarrollo de la consultoría serán programados 
considerando las restricciones locales por COVID-19 y siguiendo los protocolos sanitarios dispuestos 
por el país. 

Instrucciones para la presentación de Hojas de Vida.  

Presentar hojas de vida con los avales necesarios. 

Los solicitantes deben presentar su hoja de vida  electrónicamente  a Partners of the Americas: 

aingolotti@partners.net hasta el miércoles 10 de marzo de 2021, a las 11:00 hs Asunción. Sírvanse 

usar la siguiente línea de Referencia para presentar solicitudes: “Aplicación-Análisis de las “Políticas 

Públicas en Trabajo Infantil, Trabajo Forzoso y Trata de Personas” y de los “Procedimientos 

Interinstitucionales en Trabajo Infantil, Trabajo Forzoso y Trata de Personas”. 

mailto:aingolotti@partners.net

