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Diagnóstico socio-económico, laboral y ambiental,  

para un turismo sostenible en la Argentina 

 

 

Antecedentes y justificación  

 

En 2019 dos de los sectores representativos del turismo, como lo son el de la hotelería y restaurantes, 

representaban 3,2% del total de empleos. En él se concentran numerosos déficits de trabajo decente –

informalidad (43%), subempleo (13%), trabajadores con ingresos bajos (60%), estacionalidad. 

Asimismo, el turismo no siempre responde a criterios de sostenibilidad ambiental. Las medidas de 

aislamiento social por COVID-19, sumadas al cierre de fronteras y la suspensión del transporte aéreo, 

paralizaron la actividad, generando una fuerte caída del empleo y afectando determinantemente al sector. 

En los destinos esencialmente turísticos, esto impacta en la economía local y pone en riesgo miles de 

empleos. Por su parte, el Ministerio de Turismo y Deportes expresó el compromiso con la promoción 

del turismo sostenible e inclusivo (TSI), en ocasión de una reunión extraordinaria de ministros de 

turismo del G20, organizada por la Presidencia Arabia Saudíta (24/04/2020). 

 

En respuesta a la necesidad manifestada por el sector gubernamental, en consenso con los actores 

sociales, el proyecto brindará asistencia técnica al gobierno para el diseño de una estrategia de 

recuperación que ayude a las instituciones locales, empresas –sobre todo MiPyMEs–, emprendedores y 

trabajadores a adaptarse a la era post crisis; para asegurar condiciones de trabajo adecuadas, aplicando 

nuevos protocolos de seguridad y salud en el trabajo (SST) y de sustentabilidad ambiental; y adaptar las 

competencias laborales a las nuevas demandas y necesidades de innovación tecnológica. A tal fin, se 

trabajará coordinadamente con los Ministerios de: Turismo y Deportes (MTyD), de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social (METSS) y de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en sinergia con UNESCO 

y ONU Mujeres, en un marco de diálogo social tripartito sectorial. 

 

Se espera que al final del proyecto, los actores claves en el sector de restaurantes, hotelería y demás 

prestadores turísticos estén mejor preparados –a nivel subnacional y en las localidades seleccionadas– para 

recuperarse de una crisis. Para ello, dispondrán de nuevas herramientas para promover el turismo ambiental 

y socialmente sostenible e inclusivo y para estar mejor capacitados ante eventuales crisis futuras 

(resiliencia). El intercambio de experiencias a través de la Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSST) será 

una herramienta importante. 

 

A tal efecto, el proyecto contempla dos resultados principales: a) el desarrollo de una estrategia para la 

recuperación del sector hacia un TSI a nivel subnacional, consensuada mediante el diálogo social 

tripartito e informada a partir de un diagnóstico socio-económico, laboral y ambiental; y, b) el desarrollo 

de planes locales de recuperación y de desarrollo de un TSI, en tres localidades priorizadas, que incluyan 

el fortalecimiento institucional y la capacitación de los actores relevantes, con foco en los grupos en 

situación de vulnerabilidad con una perspectiva de inclusión, en la que tendrán particular atención las 

mujeres, los jóvenes, los migrantes, el sector informal en general y los pueblos indígenas.  

 

Las localidades seleccionadas para realizar el estudio son:   

 El Soberbio (Misiones): 5065 habitantes (censo 2010). 

 Libertador Gral. San Martín (Jujuy): 47.041 habitantes (2010). Se vincula con la Reserva de la 

Biósfera Yungas y las comunidades Avá Guaraní y Kolla en la Reserva Yungas 

 El Chaltén (Santa Cruz): 1627 habitantes (2010). 

 

La estrategia de implementación del proyecto combina la creación de nuevos conocimientos (empíricos, 

experiencia local) con un proceso amplio y participativo de diálogo y consulta con actores claves del sector 

y de las localidades seleccionadas. El proyecto no es solamente participativo, sino también 

multidimensional combinando aspectos de desarrollo productivo del sector con consideraciones laborales 

(calidad y cantidad de trabajo), sociales (género, etnias) y ambientales.  
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El proyecto promoverá sinergias concretas con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas (UNESCO 

y ONU Mujeres) y otros proyectos implementados por la OIT: Iniciativa Spotlight para  eliminar la 

violencia contra las mujeres y las niñas (ONU Mujeres, PNUD y UNFPA) y Alianza para la acción hacia 

una economía verde – PAGE (ONU Ambiente, ONUDI, PNUD, y UNITAR) y apoyará al país en sus 

compromisos de transición justa asumidos en la Cumbre de Acción Climática de 2019.El 

acompañamiento y trabajo conjunto de las Oficinas de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) y 

para los empleadores (ACTEMP) de la OIT es crítico para lograr los objetivos propuestos a través de 

mecanismos de diálogo social.   

 

El proyecto complementa el recién lanzado Plan de Auxilio, Capacitación e Infraestructura para el 

Turismo, llamado PACIT, cuyo objetivo es dar apoyo multidimensional al sector del turismo, y en 

particular a sus micro y PyMEs y a la infraestructura turística, un sector muy golpeado por la crisis de 

la pandemia. El plan consta de tres “fondos” con el que pretenden alcanzar a unos 20.000 trabajadores/as 

y unas 2.000 empresas del sector. 

 

Esta consultoría apoya el proyecto Turismo Sostenible e Inclusivo cuyo objetivo es apoyar técnicamente 

al diseño y la implementación de la Estrategia para la recuperación del sector hacia un Turismo 

Sostenible e Inclusivo (TSI) a nivel subnacional complementando el Plan Nacional de Recuperación 

PACIT. Replanteo de estrategias y modelos para una mejor toma de decisión post COVID 19, tanto en 

lo vinculado a esta pandemia como con otros eventos naturales y /o sanitarios que afectan de manera 

más o menos periódica a algunas zonas del país. 

 

Pertinencia estratégica  

 

Este proyecto contribuye al Resultado 3 “Transición económica, social y ambiental en favor del empleo 

pleno, productivo y libremente elegido y el trabajo decente para todos” del Programa y Presupuesto de 

la OIT para 2020-2021. En particular el producto 1 “Mayor capacidad de los Estados Miembros para 

formular y aplicar una nueva generación de políticas nacionales de empleo con perspectiva de género, 

en particular para los jóvenes”. 

 

A nivel nacional, se enmarca en el Resultado Prioritario de País ARG126 “Capacidades del gobierno y 

los actores sociales fortalecidas para implementar políticas y programas que generen empleo productivo, 

sostenible e inclusivo” del Programa de Trabajo Decente de la OIT para la Argentina, en particular en 

lo que refiere a la adopción de una estrategia para la recuperación del sector hacia un turismo sostenible 

e inclusivo, consensuada en un marco de diálogo social y basada en un diagnóstico socio-económico, 

laboral y ambiental (entregable 4).  

 

Contribuye asimismo al Marco Estratégico de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (MECNUD) 2016-2020, en su efecto directo “Para el 2020, el país habrá articulado políticas 

de empleo, educación y formación para el empleo decente, particularmente 

entre los jóvenes, para el aumento del empleo y de su calidad, promoviendo además el desarrollo de 

recursos humanos consistentes con las necesidades del desarrollo productivo.” 

 

Objetivo del proyecto 

 

El proyecto se propone desarrollar una estrategia para la recuperación y la mejor resiliencia del sector 

hacia un Turismo Sostenible e Inclusivo (TSI) a nivel subnacional, que incluya consideraciones sociales, 

laborales y ambientales, consensuado en un marco de diálogo social, y basado en un diagnóstico socio-

económico, laboral y ambiental.  

 

Objetivos de la consultoría 

 

El objetivo de esta consultoría es preparar un diagnóstico socio-económico, laboral y ambiental para 

el sector turismo. 
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Dicho diagnóstico se focalizará en las tres localidades priorizadas: El Soberbio (Misiones); Libertador 

Gral. San Martín (Jujuy); El Chaltén (Santa Cruz). Considerará el impacto del COVID-19 en el sector 

(incluida su cadena de suministro) y su perspectiva futura (restricciones, potencialidades) en términos 

económicos, sociales y laborales (con enfoque inclusivo y perspectiva de género) así como ambientales. 

 

El diagnóstico debe incluir, necesariamente, un enfoque de género y una caracterización de los 

trabajadores del sector (formales / informales, pero también migrantes, pueblos indígenas, jóvenes, etc.) 

La consultoría incluye validar los resultados del diagnóstico mediante un diálogo social participativo 

regional (incluidos UIA, FEHGRA, CGT, UTHGRA) que permita catalizar alianzas nacionales y 

provinciales. También recibirá una revisión de pares técnicos.  

 

Metodología / Actividades  

 

Las principales actividades a realizar son: 

 

1. Revisión de oficina de la situación: revisión de datos, literatura técnica sobre el tema. El análisis se 

realiza a nivel nacional, con un detalle para las provincias que tienen los destinos turísticos 

priorizados.  

 

2. Procesamiento de fuentes de datos primarias, en caso de resultar necesario, para caracterizar la 

situación del sector y de su empleo en el período anterior al inicio de la pandemia, como así también 

las tendencias de los últimos años. El análisis debe incluir también al sector informal. 

 

3. Análisis de aspectos vinculados con la cantidad y características de las empresas, del empleo 

(incluyendo la informalidad) y con los impactos ambientales de la actividad. Incluirá a las actividades 

típicas del turismo (hoteles, restaurantes, agencias de viaje, transporte). Los principales problemas 

ambientales (por ejemplo, mala gestión de los residuos, gestión inadecuada de las aguas residuales). 

 

También, se analizarán otras actividades que son centrales para la cadena de valor, como la 

producción de alimentos, servicios de recreación, servicios de reciclado de residuos, actividades de 

ecoturismo y otras actividades de apoyo, con el objeto de mostrar las potencialidades que tiene un 

turismo sustentable para el desarrollo local (por ejemplo, para los pequeños agricultores, las compras 

de alimentos locales; o para las comunidades, la contratación de guías locales).   

 

4. Relevamiento de políticas existentes y previstas en esta área, que debe incluir aquellas de desarrollo 

productivo, las de empleo (sociales en general), y las ambientales (por ejemplo, programas de 

residuos en municipios costeros). También los programas orientados a mejorar la sustentabilidad en 

el sector (como las certificaciones ambientales del Ministerio de Turismo y de organismos privados). 

Esto incluye las políticas nacionales y las provinciales y municipales en los lugares seleccionados 

 

5. Mapeo e identificación de los principales actores del sector: sindicatos, cámaras empresariales, 

organismos públicos (nacionales, provinciales y municipales), centros de capacitación. 

 

6. Elaborar un pronóstico de la situación del sector hacia un TSI basado en entrevistas estructuradas 

con actores-claves. También debe considerar los pronósticos sobre el sector realizados tanto en el 

ámbito nacional como para el cono sur de América Latina. 

 

7. La identificación y el análisis de los principales obstáculos y de las mejores maneras de sortearlos 

se elabora a partir del diagnóstico socioeconómico y ambiental, y de los paquetes de instrumentos 

de políticas vigentes y bajo análisis, se identifican las principales oportunidades y desafíos que 

enfrenta el sector.   La de resiliencia del sector, protocolos de seguridad y salud en el trabajo, etc.  

 

Bibliografía  
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ILO Sectoral Brief: The impact of COVID-19 on the tourism sector (revised version May.2020) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_741468.pdf 

 

Estimación del empleo verde en Argentina – Turismo (OIT, Diciembre 2018) 

https://www.ilo.org/buenosaires/publicaciones/WCMS_750431/lang--es/index.htm  

 

Calificación mínima requerida del equipo de trabajo 

 

a. Coordinador 

- Mínimo Licenciatura en ciencias sociales, económicas, turismo o ambientales. 

- Experiencia profesional comprobable de no menos de 5 años (publicaciones, participación en 

proyectos de investigación, cargos de gestión pública y/u otra experiencia comprobable) en temas, 

mercado laboral, de desarrollo productivo y políticas ambientales. 

- Buen conocimiento de las políticas públicas (nacional, Provincias) e iniciativas privadas 

(empresas, sociedad civil) en el área de Turismo, acreditable en publicaciones o trabajos afines. 

- Familiaridad con el concepto de trabajo decente de la OIT y con las definiciones laborales 

acreditable en publicaciones o trabajos afines. 

- Buen conocimiento en los softwares de tratamiento de datos, estadísticas, e investigación 

sociológica. 

- Familiaridad de liderar y coordinador un equipo de investigadores 

- Capacidad de redactar y expresarse muy bien en español y bien en inglés.  

 

b. Especialista en temas de empleo  

- Mínimo Licenciatura en ciencias sociales, económicas o ambientales. 

- Experiencia profesional comprobable de no menos de 5 años en temas de mercado laboral, análisis 

sectorial, cadenas de valor, con preferencia vinculados al turismo. 

- Conocimientos de temas de género y mercado de trabajo, empleo juvenil. 

- Conocimientos de desarrollo local serán valorados 

- Familiaridad con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y con el concepto de Trabajo Decente. 

- Conocimiento detallado del mercado laboral argentino, políticas laborales  

 

c. Especialista en temas ambientales y desarrollo productivo 

- Mínimo Licenciatura en ciencias sociales, económicas o ambientales. 

- Experiencia profesional comprobable de no menos de 5 años en temas de ambiente, economía 

verde, desarrollo productivo sustentable, con preferencia vinculado al turismo. 

- Conocimientos de desarrollo local serán valorados 

- Familiaridad con los Objetivos de Desarrollo Sustentable. 

- Conocimiento detallado de los principales problemas ambientales de la Argentina y políticas de 

desarrollo sustentable. 

 

d. Asistente junior 

- Mínimo Graduación en ciencias sociales, económicas o ambientales. 

- Experiencia profesional comprobable de no menos de 2 años (publicaciones, participación en 

proyectos de investigación, y/u otra experiencia comprobable) en temas de mercado laboral, con 

preferencia, turismo y políticas ambientales. 

- Conocimiento básico de las políticas públicas (nacional, Provincias) e iniciativas privadas 

(empresas, sociedad civil) en el área de las políticas del mercado de trabajo, con preferencia 

relacionado con turismo. 

- Familiaridad deseable con el concepto de trabajo decente de la OIT y con las definiciones 

laborales. 

- Buen conocimiento en los softwares de tratamiento de datos, estadísticas, e investigación 

sociológica. 

- Capacidad de redactar y expresarse bien en español. 

 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_741468.pdf
https://www.ilo.org/buenosaires/publicaciones/WCMS_750431/lang--es/index.htm
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Cronograma  

 

45 días de trabajo dentro de 90 días hábiles 

 

Productos esperados 

 

Producto 1:  Índice comentado del diagnóstico, metodología propuesta y cronograma de trabajo 

Fecha de entrega:  20 de noviembre de 2020 

Porcentaje de pago: 30% 

 

Producto 2:  Informe preliminar del documento de diagnóstico a ser validado en un taller 

tripartito y mediante revisión de pares 

Fecha de entrega:  4 de enero de 2021 

Porcentaje de pago: 30% 

 

Producto 3:  Versión final del diagnóstico (incluye Excel con todos los gráficos y tablas, un 

resumen ejecutivo de 3-4 páginas, un abstract de media página en español e inglés, una nota de prensa). 

Además, una minuta del taller de validación donde se sistematizan las discusiones realizadas. 

Fecha de entrega:   12 de febrero de 2021 

 

Los pagos se realizarán contra aprobación por parte de la OIT de los productos señalados. 

 

Los pagos se realizarán contra la presentación de facturas a la Organización Internacional del Trabajo, 

Av. Córdoba 950 - Piso 13, (C1054AAV) Capital Federal, CUIT 30-68300209-3. 

 
Nota 1:  La fecha de entrega (1) se refiere a la fecha máxima de recepción en OIT de los productos / informes 

asociados al contrato.  A contar de la fecha de entrega, el especialista a cargo (responsable técnico) tendrá un plazo 

de quince (15) días hábiles para dar por aprobado el producto o someterlo a corrección.  El pago se tramitará en 

un plazo máximo de siete (7) días hábiles contados desde la fecha de aprobación del producto. 

 

Nota 2: El informe debe presentarse en formato word. La información estadística en forma de cuadros y gráficos 

debe estar insertada en el texto del documento y acompañada de archivos en formato excel. En el caso de cuadros, 

se utilizará un archivo para cada cuadro, en el cual se consignará el título completo, los datos estadísticos y la 

fuente de datos. En el caso de gráficos, el archivo excel, uno por cada gráfico, debe contener el gráfico, el título, 

la fuente y los datos del gráfico. En caso de tener que producir un documento de trabajo deberá seguir los 

lineamientos del documento: Guía para autores.  

 

Nota 3 - VIAJES:  Si en el marco de esta consultoría está previsto que usted viaje al interior o exterior del país, 

previamente deberá completar los cursos de seguridad de Naciones Unidas, la Unidad de Recursos Humanos le 

suministrará los instructivos del caso, que deberán ser solicitados con la suficiente antelación. 

 
Productos esperados 

Las instituciones interesadas deberán enviar un propuesta técnica y económica donde deberán 

desglosar el monto de cada acción o etapa interviniente en la investigación (conformación del equipo, 

honorarios de especialistas, gastos administrativos, entre otros).  

 

Asimismo, se deberá adjuntar el CV de equipo que realizará la investigación y antecedentes 

pertinentes en la temática. Los integrantes deberán contar con competencias y conocimientos probados 

para el desarrollo de las distintas actividades involucradas.  

 

FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 23 de octubre antes de las 18hs. Enviar por correo 

electrónico a hrdbue@ilo.org bajo la referencia “Diagnóstico para un turismo sostenible”. 

 

 

  

 

mailto:hrdbue@ilo.org
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Método de evaluación 

Las propuestas serán evaluadas y seleccionadas por un equipo interinstitucional conformado ad hoc, 

mediante criterios consensuados previamente para establecer un puntaje entre los competidores que 

cumplan con todos los requisitos mínimos señalados en estos términos de referencia.  

 

La primera instancia de la evaluación tendrá en cuenta la experiencia y el portfolio de trabajos de los 

postulantes, la calidad técnica de la propuesta, su adecuación a la demanda y la innovación. 

Posteriormente, se evaluará la oferta económica.  

 

Las ofertas serán evaluadas con la siguiente ponderación básica, por lo cual se sugiere al oferente 

presentar la siguiente estructura:  

1. Antecedentes del oferente (20%)  

2. Propuesta técnica (50%)  

3. Precio (30%)  

 

Se valorará positivamente la aplicación específica y explícita de un enfoque de género en la 

metodología de trabajo.  

 

Solamente se considerarán las postulaciones enviadas de acuerdo con los términos de la presente 

convocatoria.  

 

 


