
LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS 

Asesoría técnica al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para la puesta en marcha del Grupo 

de Trabajo Sectorial “Trabajo y Transición Justa” en el Gabinete Nacional del Cambio Climático 

 

Antecedentes y Justificación  

La sanción, en diciembre de 2019, de la Ley N° 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación 

al Cambio Climático Global formalizó el trabajo del Gabinete Nacional de Cambio Climático, conformando 

una estructura que garantiza la transversalidad de la temática en las políticas de Estado a largo plazo. Este 

marco jurídico es un avance fundamental para elaborar y articular las políticas de cambio climático en el 

país, y garantizar su implementación de manera consensuada y transparente en todo el territorio. 

El Gabinete Nacional de Cambio Climático funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros y 

es coordinado técnicamente por la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La función principal del Gabinete es articular con diversas 

áreas de gobierno de la Administración Pública Nacional, el Consejo Federal de Medio Ambiente y distintos 

actores de la sociedad civil para la implementación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio 

Climático, y de todas aquellas políticas consensuadas, con una mirada estratégica para reducir las emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y generar respuestas coordinadas para la adaptación de sectores 

vulnerables a los impactos del cambio climático. Dicho Plan Nacional, oficializado mediante la Resolución 

447/2019, responde a la necesidad de hacer frente de manera coordinada y eficiente a los desafíos del 

cambio climático, siendo un instrumento de política pública que orienta a mediano y largo plazo las acciones 

a desarrollar en la materia. 

Como lo establece el artículo 8 de la mencionada ley, el Gabinete se constituye por las máximas autoridades 

de las siguientes áreas de gobierno: Ambiente, Energía, Minería, Producción, Agricultura y Ganadería, 

Industria, Transporte, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores, Educación, Deporte, Salud, Ciencia y 

Tecnología, Interior, Obras Públicas, Vivienda, Trabajo, Economía, Finanzas, Seguridad y Defensa.  

Asimismo, la Ley Nº 27.520 crea el Consejo Asesor Externo, integrado por investigadores e investigadoras, 

sindicatos, comunidades y pueblos indígenas, representantes de organizaciones ambientales, 

universidades, entidades académicas y empresariales, centros de investigación públicos y privados, y 

representantes de partidos políticos con representación parlamentaria, entre otros. Su función principal es 

garantizar la participación ciudadana para asistir y asesorar en la elaboración de las políticas públicas de 

cambio climático en todo el territorio nacional y priorizar las necesidades de los grupos sociales más 

vulnerables a los impactos climáticos. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS), en tanto autoridad de aplicación de la ley, ha 

establecido cuatro instancias de trabajo que conforman el Gabinete Nacional de Cambio Climático: i) 

Reunión de Ministros; ii) Mesa de Puntos Focales; iii) Mesa de Articulación Provincial y iv) Mesas Ampliadas.  

En el marco de la reunión de puntos focales celebrada el 17 de septiembre de 2020, el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social (MTESS) acordó conformar y coordinar el Grupo de Trabajo Sectorial “Trabajo y 

Transición Justa”, y comprometió su participación en otros Grupos de Trabajo Sectoriales y Transversales.  

Es en el contexto de las transformaciones del mercado laboral relacionadas al cambio climático, la transición 

hacia la sustentabilidad y la irrupción de recurrentes crisis financieras, sanitarias y ambientales, que estas 



líneas de intervención cobran especial importancia en el marco de la recuperación post pandémica y la 

promoción del desarrollo sostenible e inclusivo. 

Los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente de la OIT — diálogo social, protección social, derechos en 

el trabajo y empleo — son componentes indispensables del desarrollo sostenible que deben ponerse en el 

centro de las políticas encaminadas a lograr un crecimiento y un desarrollo sólidos, sostenibles e incluyentes. 

Se entiende por desarrollo sostenible aquél que permite satisfacer las necesidades de la generación actual 

sin restar capacidad a las generaciones futuras para satisfacer las suyas. El desarrollo sostenible abarca tres 

dimensiones — la económica, la social y la ambiental — que están interrelacionadas, revisten igual 

importancia y deben abordarse conjuntamente. 

Compartiendo un propósito global común, cada país dispone de diferentes enfoques, modelos e 

instrumentos, en función de sus circunstancias y prioridades nacionales, para alcanzar el desarrollo 

sostenible en sus tres dimensiones, que es el objetivo general de la OIT. 

Una transición justa para todos hacia una economía ambientalmente sostenible debe gestionarse 

correctamente y contribuir al logro de los objetivos del trabajo decente para todos, la inclusión social y la 

erradicación de la pobreza. El trabajo decente, la erradicación de la pobreza y la sostenibilidad ambiental son 

tres de los desafíos decisivos del siglo XXI. Las economías deben ser productivas para poder atender las 

necesidades de la población mundial, cada vez más numerosa. Las sociedades deben ser incluyentes, ofrecer 

oportunidades de trabajo decente para todos, reducir las desigualdades y eliminar efectivamente la pobreza. 

La ecologización de la economía ofrece numerosas oportunidades para alcanzar objetivos sociales: puede 

actuar como un nuevo motor de crecimiento, tanto en los países adelantados como en los países en 

desarrollo, y como un generador neto de empleos decentes y verdes que pueden contribuir en gran medida 

a la erradicación de la pobreza y a la inclusión social. La ecologización de la economía mejorará nuestra 

capacidad para gestionar los recursos naturales de forma sostenible, aumentar la eficiencia energética y 

reducir los desechos, y al mismo tiempo permitirá enfrentar las desigualdades y potenciar la resiliencia. La 

ecologización de los empleos y la promoción de los empleos verdes, tanto en los sectores tradicionales 

como en los emergentes, fomentarán una economía competitiva, con bajas emisiones de carbono y 

ambientalmente sostenible, así como modalidades sostenibles de consumo y producción, y contribuirán a 

la lucha contra el cambio climático. 

Bien gestionadas, las transiciones hacia economías ambiental y socialmente sostenibles pueden constituir 

un importante motor para la creación de puestos de trabajo, la mejora de la calidad del empleo, la justicia 

social y la erradicación de la pobreza. La ecologización de todos los empleos y las empresas mediante la 

introducción de prácticas más eficientes desde el punto de vista de la energía y de los recursos, la 

prevención de la contaminación y la gestión sostenible de los recursos naturales conduce a la innovación, 

potencia la resiliencia y genera ahorro, lo que atrae nuevas inversiones y activa el empleo. 

El desarrollo sostenible sólo es posible con la participación activa del mundo del trabajo. Los gobiernos, los 

empleadores y los trabajadores no son observadores pasivos, sino más bien agentes del cambio, capaces 

de desarrollar nuevas modalidades de trabajo que protejan el medio ambiente para las generaciones 

actuales y futuras, erradiquen la pobreza y promuevan la justicia social fomentando empresas sostenibles 

y creando trabajo decente para todos. 

 



Objetivo general 

El objetivo de la consultoría es brindar asesoría técnica al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 

la Nación, a través de la Secretaría de Empleo, y en el marco del desarrollo de una Estrategia Nacional de 

Promoción del Empleo Verde, para el seguimiento de las actividades enmarcadas en el Grupo de Trabajo 

Sectorial “Trabajo y Transición Justa”, y en su participación en otros Grupos de Trabajo Sectoriales y 

Transversales de la Mesa de Puntos Focales, así como de las demás instancias de trabajo que conforman el 

Gabinete Nacional de Cambio Climático. 

Principales actividades previstas 

En estrecha articulación con la OIT, el/la consultor/a brindará asistencia técnica al Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación, a través de la Secretaría de Empleo y, por su intermedio, a las otras 

áreas pertinentes, de común acuerdo y de proceder, para apoyar la puesta en marcha y coordinación de 

actividades en el marco del Grupo de Trabajo Sectorial “Trabajo y Transición Justa”.  

Concretamente, deberá: 

1.  Asesorar a la Secretaría de Empleo para su participación en el Gabinete Nacional del Cambio Climático, 

colaborando en la organización de reuniones internas e interministeriales y en el desarrollo de temarios y 

propuestas para el Grupo de Trabajo Sectorial “Trabajo y Transición Justa” y otros Grupos de Trabajo 

Sectoriales (transporte; energía; infraestructura; desarrollo productivo; desarrollo territorial y hábitat; 

agricultura, ganadería y pesca; salud; finanzas sostenibles; educación y cultura; y minería) y Transversales 

(gestión de riesgo, género, integridad socio ambiental, ciencia y tecnología, relaciones exteriores y defensa) 

donde se prevea la participación del MTESS.  

2.  Elaborar notas técnicas que integren las perspectivas, posicionamientos y propuestas de trabajo para 

los Grupos de Trabajo antes mencionados. 

3.  Analizar exhaustivamente los documentos generados en el marco de la Alianza PAGE para la Acción 

hacia una Economía Verde y evaluar su pertinencia y articulación con los debates y acuerdos alcanzados en 

el marco del Gabinete Nacional del Cambio Climático. 

4.  Proponer estudios e investigaciones a ser implementados bajo la órbita de las instancias de trabajo 

que conforman el Gabinete Nacional de Cambio Climático, con el apoyo de la OIT y demás agencias de 

Naciones Unidas que implementan la Alianza PAGE en Argentina. 

5.  Elaborar una sistematización exhaustiva de posibles vinculaciones hacia: 

− Políticas, programas y actividades del MTESS, tanto de la Secretaría de Empleo como, de proceder, 

con otras áreas del MTESS; 

− Implementación efectiva de Convenios internacionales ratificados por el país; 

− Compromisos del Gobierno argentino en el G20. 

6.      Otro apoyo técnico en el tema de empleo, a pedido del MTESS y OIT 

7.      Elaborar un informe final que incluye recomendaciones y una hoja de ruta (pasos a seguir), validado y 

aprobado por el MTESS y la OIT. 

Productos esperados y cronograma  

Producto 1:  Informe inicial de estado de situación y relevamiento de las acciones y compromisos en curso 



Producto 2:  Informe de avance con un resumen de las propuestas vertidas en cada instancia (4 reuniones) 

Producto 3:  Tres notas conceptuales para la realización de estudios e investigaciones 

Producto 4:  Informe analítico que considere la posible articulación entre la agenda del MTESS, en el 

marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático, el Programa de Trabajo Decente y otras agendas 

ambientales (PAGE, otros Ministerios, actores sociales). 

Producto 5:  Informe final con recomendaciones y hoja de ruta 

Dedicación estimada: 60 días de trabajo en un lapso de 6 meses.  

Calendario de pagos  

1° pago:  10% de los honorarios, contra entrega y aprobación por parte de OIT y MTESS del producto 1. 

2° pago: 40% de los honorarios, contra entrega y aprobación por parte de OIT y MTESS de los productos 2 y 3. 

3° pago: 50% de los honorarios, contra entrega y aprobación por parte de OIT y MTESS de los productos 4 y 5. 

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. 

Presentación de propuestas  

Los consultores interesados deberán enviar su currículum vitae y una propuesta económica, donde deberán 

desglosar los costos asociados a la misma (honorarios, movilidad, entre otros). En todos los casos, deberán 

contar con competencias y conocimientos probados para el desarrollo de los productos descriptos. 

Las propuestas deberán presentarse por correo electrónico a hrdbue@ilo.org antes del 30 de octubre de 

2020, 18:00 hs. Argentina, bajo la referencia “Asesoría técnica al MTESS para la puesta en marcha del Grupo 

de Trabajo Sectorial “Trabajo y Transición Justa” en el Gabinete Nacional del Cambio Climático ".  

Calificación mínima requerida para la presentación de propuestas 

-Mínimo Licenciatura en ciencias sociales, económicas o ambientales.  
-Experiencia profesional comprobable de no menos de 2 años (publicaciones, 
participación en proyectos de investigación) en temas de mercado laboral, de desarrollo productivo y/o 
políticas ambientales. 
-Familiaridad con el concepto de trabajo decente de la OIT y con la Agenda 2030 (ODS). 
-Capacidad de redactar y expresarse muy bien en español y bien en inglés. 

Método de evaluación  



Las postulaciones serán evaluadas y seleccionadas de acuerdo a los siguientes criterios metodológicos: 

• Primera etapa de evaluación: análisis de los CVs teniendo en cuenta antecedentes, estudios 

académicos, experiencia en el campo técnico. 

• Segunda etapa de evaluación: propuesta más económica. 

Solo se considerarán las postulaciones enviadas de acuerdo con los términos de la presente convocatoria.   


