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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

PAGE 2020  

Título del Estudio: 

“Transición Justa: un paradigma de Recuperación Inclusiva y Sostenible en la Argentina post-
pandémica” 

 
1. Antecedentes y Justificación 

Los impactos y consecuencias económicas de COVID 19 se están sumando a las complejidades 
climáticas existentes y están creando dificultades económicas en todo el mundo. Las economías 
se han visto duramente afectadas por la crisis debido a las interrupciones directas de las cadenas 
de suministro y a las caídas de la demanda agregada, lo que ha dado lugar a costos sociales muy 
significativos. El impacto combinado de una crisis sanitaria y económica representa una grave 
amenaza para las economías y las vidas humanas y ha desencadenado una acción política rápida 
y extraordinaria. La profundidad de la crisis y el alcance de la respuesta significan que es probable 
que las medidas políticas adoptadas en el presente tengan efectos duraderos en la economía 
mundial y darán forma a las sociedades en las próximas décadas.  

A medida que el mundo comienza a planear una recuperación post-pandemia, las Naciones 
Unidas piden a los gobiernos que aprovechen la oportunidad de "construir mejor" mediante la 
creación de sociedades más sostenibles, resilientes e inclusivas. 

En la fase inmediata de contención de la crisis, el alcance para hacerlo puede ser limitado, dada 
la prioridad primordial necesaria de proporcionar ayuda urgente a los hogares y las empresas, 
que no deben retrasarse ni socavarse por consideraciones climáticas. Pero a medida que las 
economías se estabilizan, el alcance y la necesidad de un estímulo fiscal de base amplia 
aumentarán, especialmente para las medidas ecológicas que impulsan la demanda agregada y el 
empleo. 

El apoyo público a las políticas verdes puede aumentar después de la crisis COVID-19: A medida 
que los gobiernos aprueban paquetes de estímulo para apoyar la creación de empleo, la 
reducción de la pobreza y el crecimiento económico, "reconstruir mejor" y aprovechar las 
oportunidades de salto a las inversiones verdes en energías renovables, vivienda inteligente, 
contratación pública verde y transporte público, todo ello guiado por los principios y normas de 
producción y consumo sostenibles. 

¿Qué medidas de política pueden implementar los países a corto y largo plazo en respuesta a esta 
crisis? ¿Cómo pueden los gobiernos responder al COVID-19 de una manera que apoye a la 
industria y a los trabajadores inmediatamente, pero que también cree resultados beneficiosos a 
largo plazo? ¿Cómo podemos fortalecer la capacidad de las industrias para mejorar la eficiencia 
energética, reducir el consumo de recursos, frenar la contaminación y, al mismo tiempo, generar 
ingresos, empleos y crecimiento verde? 
 
Argentina, que se ha visto afectada gravemente por la crisis pandémica COVID-19 cuando 
asimismo se encontraba inmersa en una profunda crisis económica, debe buscar respuestas 
urgentemente ante este desafío. 
 



2 

 

En reiteradas ocasiones, el Gobierno a señalado la necesidad de impulsar un camino de desarrollo 
productivo sostenible enmarcado en un Nuevo Pacto Verde (Green New Deal), que de 
oportunidades para todos, diversifique el riesgo económico y torne más sostenible y más 
resiliente el sistema productivo, los mercados laborales y la protección social. 
 
En ese sentido, Argentina cuenta con una vasta experiencia en la implementación de políticas 
públicas, un sistema de protección social destacado a nivel regional y puede valerse de las 
lecciones aprendidas de su rápida respuesta ante el COVID-19, con políticas de sostenimiento del 
ingreso, protección de fuentes laborales y mantenimiento de los sistemas de salud y de 
educación. 

La Alianza para la Acción hacia una Economía Verde o Partnership for Action on Green Economy 
(PAGE, por sus siglas en inglés) es una iniciativa del Sistema de las Naciones Unidas que responde 
al documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río +20: 
“El futuro que queremos”, cuya implementación busca apoyar a aquellos países que desean 
embarcarse en el proceso de una transición hacia una economía verde e inclusiva. Es decir, 
economías que sean social, económica y ambientalmente sostenibles. 

La Iniciativa PAGE es implementada en varios países del mundo en un trabajo conjunto entre los 
gobiernos y cinco agencias del Sistema de las Naciones Unidas: la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT),  el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Instituto de las Naciones Unidas para la 
Formación y la Investigación (UNITAR, por sus siglas en inglés). 

Argentina es país socio de PAGE desde 2018. Las contrapartes del programa PAGE son: el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS); el Ministerio de Desarrollo Productivo 
(MDP), y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). El liderazgo de PAGE 
Argentina recae en la Organización Internacional de Trabajo (OIT),en cooperación con el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

El objetivo de desarrollo de PAGE Argentina es: “Argentina fortalecida en una transformación 
hacia una economía verde que no deje a nadie atrás”. En ese sentido, se propone apoyar al 
Gobierno, organizaciones de empleadores y de trabajadores a desarrollar políticas, medidas e 
instrumentos que permitan apuntalar el desarrollo de una economía más sostenible con 
oportunidades para la producción y el empleo, teniendo en cuenta a los grupos más vulnerables 
bajo criterios de transición justa. 
 
 

2. Objetivo General 
 
Elaborar un insumo para los tomadores de decisiones en el marco de la puesta en agenda política 
de una transición hacia un desarrollo productivo sustentable para Argentina, la vinculación entre 
las medidas de recuperación verde tras la pandemia COVID-19 y las políticas de Transición Justa 
disponibles en el país. 
 

3.  Objetivos específicos 
 

2.1 Identificar los principales vínculos entre los desafíos planteados por una transición hacia una 
economía verde y las respuestas de recuperación post-pandemia COVID- 19, destacando el 
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rol de los trabajadores y sus representaciones sindicales, las empresas y las medidas de 
Gobierno. 

 
2.2 Elaborar un documento que construya opciones de Transición Justa para la recuperación 

verde basándose en las principales lecciones aprendidas de la experiencia de la pandemia y 
señalando oportunidades y desafíos para el desarrollo sustentable en Argentina.     
 

 
4. Resultados esperados 

 
Se espera la elaboración de un estudio y su presentación, con la siguiente estructura de 
contenidos:  

0. Introducción 

1. La interdependencia entre salud, empleos, economía y ambiente exacerbada por la crisis 

COVID-19 

1.1. Beneficios sociales y económicos de una mayor calidad ambiental. 

 

1.2. Transición justa como paradigma integral de desarrollo socioeconómico verde e inclusivo 

post-pandémico. 

2. Argentina en el 2020: contexto y efectos de la crisis COVID-19 (En base al documento 

“COVID-19 y el Mercado de Trabajo en Argentina: El desafío de luchar contra la pandemia 

y su impacto socio-económico en un tiempo de recesión económica, fragilidad 

macroeconómica y espacio fiscal limitado”) 

2.1. Impactos socioeconómicos de las crisis (SDGs tracker para analizar cómo se manifestaron 

las vulnerabilidades persistentes especificas en esta crisis, por ejemplo, hábitat y vivienda, 

y en qué sectores impactaron). 

 

2.2. Impactos sobre el mercado de trabajo por grupos de trabajadores. 

 

2.3. Respuestas de política en Argentina (ej. medidas para fortalecer la salud en el lugar de 

trabajo, ATPs, IFE, etc.). 

3. Lecciones aprendidas de la pandemia COVID-19 para el debate sobre una transición justa 

en Argentina:  nexos, potencialidades y debilidades (en base a “Potencial de creación de 

empleos verdes en un marco de transición justa”; nuevos desafíos vinculados a la crisis 

estructural, como la resiliencia de los sistemas de provisión de alimentos, la crisis de la 

sanidad pública, etc.) 

3.1. El contexto internacional y nacional: los principales desafíos ambientales: mitigación, 

adaptación y resiliencia al cambio climático, conservación de la biodiversidad y 

conservación de los suelos. 

 

3.2. Hacia un comercio exterior más verde. 

 

3.3. Los desafíos planteados por la experiencia de la pandemia y sus implicancias para el 

desarrollo productivo sostenible argentino: una mirada sectorial/industrial y empresarial 

(Lecciones de la pandemia para la Transición justa en los sistemas de producción de 
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alimentos). 

 

3.4. La economía verde y la inclusión laboral y social: oportunidad para recuperar el trabajo 

decente, reducir la vulnerabilidad de los mercados laborales, potenciar la equidad de 

género y ampliar la redistribución de la riqueza: una mirada laboral y social. 

4. Recuperación transformativa, sostenible, e inclusiva a través de una transición justa en 

Argentina1 : Desde las grandes ciudades hasta los glaciares: recuperación 

transformativa, sostenible, e inclusiva en la Argentina de mañana y potencial para el 

empleo verde 

4.1.1. Sectores estratégicos y sus cadenas de suministro: Potencial de transformación e 

diversificación, Economía circular, Bioeconomía y energía renovable, Turismo 

sostenible e inclusivo 

4.1.2. Ciudades verdes y transporte sustentable 

4.1.3. Sistemas de producción de alimentos más resilientes y sustentables 

 

4.2. Dialogo social para la transición justa en Argentina:  

4.2.1. La importancia del diálogo social 

4.2.2. El rol del gobierno 

4.2.3. El rol de los sindicatos  

4.2.4. El rol de las empresas 

 

5. Consideraciones finales: Ejes de políticas para fortalecer una transición justa hacia una 

sociedad verde y resiliente. 

5. Metodología 
 

Se espera un trabajo basado en una combinación de revisión de documentos, colección de datos 
y entrevistas semi-estructuradas. Dicho análisis, aparte de una revisión de los programas tomando 
fuentes primarias y secundarias (trabajo de Gabinete), deberá incluir entrevistas con referentes y 
expertos clave el Sistema de Naciones Unidas, el Gobierno, ONG, sector sindical y empresarial. 
Asimismo, deberá tener en cuenta documentos específicos que se encuentren bajo elaboración 
del programa PAGE Argentina. Se espera una preparación gráfica y amigable del documento final, 
dado que su finalidad es primordialmente de divulgación. 
 
Este documento, aparte de incluir una perspectiva específica sobre los potenciales de las políticas 
de Transición Justa, deberá señalar con claridad las vinculaciones entre Transición Justa hacia una 
economía más sostenible, desafíos identificados en la agenda sobre el Futuro del Trabajo, y 
estrategias de recuperación económica tras el impacto de la pandemia COVID-19. Es fundamental 
que las conclusiones presenten asimismo recomendaciones para estructurar un Diálogo Social 
sobre la problemática. 
 

6. Productos (Entregables) y cronograma de pago 
 
Producto 1: Tabla del contenido con metodología del estudio.  

1° pago: 10% del monto total contra entrega y aprobación del producto 1, a los 10 días hábiles de 

la firma del contrato. 

 

                                                           

1 Sobre la línea del documento: COVID-19: Ten Priority Options for a Just, Green & Transformative Recovery 
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Producto 2:  

a) Primer borrador completo para peer review.  

b) Informe/sistematización de las "entrevistas con referentes y expertos clave el Sistema de 

Naciones Unidas, el Gobierno, ONG, sector sindical y empresarial" 

2° pago: 40% del monto total contra entrega y aprobación del producto 2, a los 40 días hábiles de 

la firma del contrato. 

 

Producto 3: Taller e informe de presentación del borrador, validando resultados.  

3° pago: 20% del monto total contra entrega y aprobación del producto 3, a los 60 días hábiles de 

la firma del contrato. 

 

Producto 4: Versión final completa (incluyendo los comentarios de la revisión de pares y 

comentarios dados durante el taller de validación y resumen ejecutivo / abstract (en español e 

inglés) (incl., tablas y gráficos en versión Excel).  

4° pago: 30% del monto total contra entrega y aprobación del producto 4, a los 80 días hábiles de 

la firma del contrato. 

 

Duración: 80 días hábiles. 
 

7. Presentación de propuestas  

Los consultores interesados deberán enviar una propuesta y económica donde deberán 

desglosar los costos asociados a la misma (costo de las entrevistas, honorarios, movilidad, entre 

otros). Las propuestas deberán presentarse por correo electrónico a hrdbue@ilo.org antes del 

31 de julio 2020, 18:00 hs. Argentina, bajo la referencia “Transición Justa y recuperación inclusiva 

y sostenible post COVID-19".  

Asimismo, se deberá adjuntar el CV de la persona que realizará la investigación y sus 

antecedentes pertinentes en la temática. El consultor deberá contar con competencias y 

conocimientos probados para el desarrollo de las distintas actividades involucradas. 

8. MÉTODO DE EVALUACIÓN  

Las propuestas o postulaciones serán evaluadas y seleccionadas con los siguientes criterios 

metodológicos: 

• Primera etapa de evaluación: cumple/no cumple requisitos mínimos 

• Segunda etapa de evaluación: oferta más económica 

Solamente serán considerarán las postulaciones enviadas de acuerdo con los términos de la 

presente convocatoria.   


