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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATO DE SERVICIOS 
 

Proyecto ARG/18/01/USA - Proyecto OFFSIDE: ¡Marcando la cancha! Mejorando las capacidades 
de los actores del mundo del trabajo y de la agricultura para abordar el trabajo infantil en áreas 
agrícolas en Argentina 

 

Esquema de formación y manual de operadores en Pueblos Indígenas y Tribales para técnicos 
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.  

 
 
Introducción1 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es responsable del Convenio sobre pueblos 

indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169), que es el único tratado internacional vinculante abierto a 

ratificaciones que trata específicamente del tema. América Latina concentra el mayor número 

de países que han ratificado el Convenio núm. 169 (14 países). Argentina ratificó el Convenio 

núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales el 3 de julio de 2000. 

En América Latina existen más de 54 millones de personas indígenas, según revela el reciente 

informe elaborado por la Oficina de la OIT denominado “Aplicación del Convenio sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales Núm. 169 de la OIT: Hacia un futuro inclusivo, sostenible y justo”, (2019a). 

El informe destaca que el 8.5% de la población de la región es indígena y es, por lo tanto, la 

proporción más elevada de todas las regiones, las personas indígenas tienen pocas 

oportunidades de lograr un empleo de calidad en América Latina y el Caribe: son un 31,5% más 

proclives a trabajar en la economía informal que los trabajadores no indígenas, lo que 

representa la mayor brecha en materia de informalidad en todas las regiones, más del 85% de 

las mujeres indígenas desarrollan su labor en la economía informal en América Latina y el Caribe. 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo descentralizado y 

autárquico del Estado Nacional Argentino. En su Plan Estratégico Institucional 2015-2030 

establece como Misión “impulsar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible de un 

Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial competitivo, inclusivo, equitativo y 

cuidadoso del ambiente, a través de la investigación, la extensión, el desarrollo de tecnologías, 

el aporte a la formulación de políticas públicas y la articulación y cooperación nacional e 

internacional”.  

Durante 2019, la Oficina de País de Argentina y el INTA suscribieron un Acuerdo Marco para el 

trabajo conjunto en temas relativos al trabajo decente en el medio rural para la promoción del 

                                                           
1 ADVERTENCIA: El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres 
es una de las preocupaciones de nuestra Organización. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas 
sobre la manera de hacerlo en nuestro idioma. En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica 
que supondría utilizar en español “o/a” para marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por 
emplear el masculino genérico clásico, en el entendido de que todas las menciones en tal género 
representan siempre a hombres y mujeres. 
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empleo pleno y productivo, crecimiento económico, la eliminación de la pobreza, la cohesión 

social y el desarrollo sostenible. 

Por su parte, la Oficina País de la OIT para la Argentina, con financiamiento del Departamento 

de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL), ejecuta el Proyecto Offside: ¡Marcando la cancha! El 

proyecto tiene por objetivo apoyar la implementación del Plan Nacional para la prevención y 

erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente (2018-2022) mediante 

actividades que promuevan el incremento de acciones en los diversos actores del trabajo y la 

agricultura para abordar la prevención y erradicación del trabajo infantil en zonas agropecuarias 

de Argentina y contribuir a la promoción del trabajo decente en las economías rurales.  

En tal sentido, el presente trabajo surge como parte de las estrategias planteadas por el 

proyecto Offside, referidas a la generación de conocimiento e información específica de la 

problemática del trabajo infantil junto con la incidencia política y concientización de 

funcionarios y sociedad civil en su conjunto.   

En el sector agropecuario en particular, las economías rurales y sus mercados de trabajo se 

destacan tanto a nivel global como regional por sus características de informalidad, precariedad, 

baja productividad y escasos ingresos (OIT, 2016). En ese contexto, los trabajadores agrícolas, 

tienen mayores índices de pobreza entre los ocupados de las distintas ramas de la economía. A 

su vez, en sus ámbitos de trabajo, los ocupados agrícolas tienen una mayor exposición a distintas 

amenazas a su salud, seguridad, riesgos ambientales y exposición a contaminantes químicos 

(OIT, 2020a). Así, el sector agropecuario y las economías rurales presentan numerosos desafíos 

en pos de expandir el trabajo decente entre los distintos actores que lo constituyen.  

Los pueblos indígenas y tribales son agentes del cambio decisivos para la consecución del 

desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. No obstante, siguen formando parte 

de los grupos más desfavorecidos y marginados que viven en zonas rurales (OIT, 2019b). 

Vislumbrando las dificultades para la toma de decisiones e intervención en el sector 

agropecuario, en relación a los pueblos indígenas, durante 2019 el INTA convocó a una reunión 

extraordinaria en la cual postularon recomendaciones para las acciones en lo relativo al rol de 

la extensión rural con pueblos indígenas. El documento, propone nueve enunciados para el 

trabajo con comunidades donde además se insta a propiciar la implementación de acciones y 

articulación con diversos organismos para llevar a cabo de forma coordinada y sistemática 

dichas acciones.  

En este marco, la presente consultoría busca, trabajar en el desarrollo de un instrumento de 

gestión pública para incorporar el enfoque de derecho de pueblos indígenas en el marco de las 

funciones y competencias del INTA. Se espera generen espacios de formación en la materia para 

entender, comprender, analizar e interpretar los desafíos que presentan las comunidades 

indígenas en Argentina y el rol de acompañamiento del INTA en pos de la generación de mejoras 

en sus programas, proyectos y políticas. 

 

Antecedentes y contexto: 

La tasa de informalidad entre trabajadores y trabajadoras indígenas es de 82% y que las personas 

indígenas son casi tres veces más proclives a encontrarse en situación de pobreza extrema (OIT, 
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2019b). Esa pobreza tiene un impacto mayor en mujeres indígenas, se calcula que un 85% de 

ellas desarrollan sus labores en la economía informal, lo cual representa para ellas un serio 

obstáculo para participar en las decisiones y políticas de empleo. El 31,7% de la población 

ocupada indígena en la región no ha tenido ninguna formación profesional, frente a 12,8% de 

los no indígenas. Menos de 30% han tenido educación intermedia y avanzada, frente a más de 

48% de los no indígenas. Los datos revelan que los trabajadores y trabajadoras indígenas son un 

colectivo históricamente excluido y discriminado que sufre de manera desproporcionada las 

brechas de la desigualdad. 

Se puede observar que a medida que evolucionan la pandemia de COVID-19 y sus repercusiones 

socioeconómicas, se está produciendo un impacto particularmente grave en personas 

pertenecientes a pueblos indígenas, tal como se indica en la reciente Reseña de políticas 

preparada por la OIT “COVID-19 y el mundo del trabajo: Un enfoque en los pueblos indígenas y 

tribales”  De acuerdo a dicha reseña: “Entre los factores que explican esta situación figuran su 

posición de desventaja en el mercado laboral, su elevada proporción entre la población pobre y 

las personas que tienen problemas de salud, su acceso limitado a la infraestructura y los servicios 

públicos, incluidos los servicios de salud, agua y saneamiento, así como su particular 

vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Todo ello tiene consecuencias particulares para 

las mujeres indígenas, quienes también tienden a ser objeto de discriminación tanto dentro como 

fuera de sus comunidades Las vulnerabilidades sociales, económicas, sanitarias y ambientales 

predominantes a las que se enfrentan las mujeres y los hombres indígenas están desempeñando 

un papel fundamental en la conformación de las amenazas y las vulnerabilidades derivadas de 

la pandemia de COVID-19. Dada su posición de desventaja antes de la aparición de la pandemia, 

los pueblos indígenas se ven ahora especialmente amenazados por unos resultados sanitarios 

más deficientes, el agravamiento de su pobreza y el aumento de los casos de estigmatización, 

discriminación y violencia” (OIT, 2020b: 1-2). 

Según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), hay al menos 64 pueblos indígenas en 

Argentina organizados en 1754 Comunidades Indígenas registradas2. Las mismas se distribuyen 

a lo largo y ancho del país con presencia en todas las provincias. Para 2010, según el último 

Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, a nivel nacional casi un millón de personas 

(955.032) es población indígena o descendiente de pueblos. Se trata del 2.4% de la población 

relevada por el censo a nivel nacional, aunque en algunas provincias estos valores se 

incrementan notablemente. Por ejemplo: Chubut (8,7%), Neuquén (8%), Jujuy (7,9%), Rio Negro 

(7,2%), Salta (6,6%) (INDEC, 2010). 

Según la misma fuente, la distribución de la población indígena por edades muestra un mayor 

porcentaje de población infantil y joven que la población total del país, cuya pirámide 

poblacional resulta más envejecida. A su vez, los datos sobre pobreza, alfabetismo, acceso a la 

salud, a las prestaciones de la seguridad social, terminalidad y rendimiento educativo son peores 

en población indígena (INDEC, 2010). 

En lo que respecta a las actividades productivas desarrolladas por niños, niñas y adolescentes 

pertenecientes a pueblos indígenas, surge de estudios a nivel regional que los niños indígenas 

                                                           
2 Según información disponible en: https://datos.gob.ar/dataset/justicia-listado-comunidades-indigenas 
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tienen en promedio el doble de probabilidades de trabajar a edades tempranas respecto del 

resto de los niños y niñas (OIT, 2009). Esta mayor vulnerabilidad es resultado de una 

combinación de factores derivados de la pérdida de control sobre las condiciones de su propio 

desarrollo, la alienación de sus territorios y recursos territoriales y la destrucción de su medio 

ambiente (Prates, 2019). Estos impactos convierten los sistemas de conocimiento y las 

ocupaciones tradicionales en herramientas obsoletas para la subsistencia en el propio entorno 

y las competencias profesionales que generan están poco reconocidas en el mercado laboral 

externo. Así, el tipo de ocupaciones a las que las familias indígenas acceden en el mercado 

laboral es, por lo general, poco cualificado y mal pago (OIT, 2009), por lo que les es difícil salir 

del círculo de pobreza que conduce a la aceptación resignada de los peores trabajos para ellos 

y para sus hijos.  

En 2015, el INAI desarrolló una Encuesta de Condiciones de Vida de Familias, Grupos 

Convivientes y Comunidades Indígenas en la Argentina, con el objetivo central de relevar las 

condiciones de vida de las familias de distintas comunidades rurales de pueblos originarios en 

todo el país (INAI, 2015). Entre los distintos puntos referidos a la ocupación laboral, se destaca 

que la inserción laboral temprana es mucho más usual entre la población indígena. Lo que se 

señala “puede ser relacionada con ciertas actividades laborales que desarrollan las familias 

enteras, en relación con períodos de cosechas, o bien con la autoproducción para el consumo 

llevada a cabo en los hogares, donde participan todos sus miembros desde edades tempranas” 

(INAI, 2015:37). Los índices de informalidad y no registro para los trabajadores relevados 

alcanzan el 78,6%, proporción que se extiende al 84,3% entre las mujeres indígenas relevadas 

(INAI, 2015). 

En este sentido, desarrollar acciones que permitan la promoción y desarrollo de las 

comunidades rurales de pueblos indígenas en respeto de sus tradiciones y cultura, se vuelve un 

elemento imprescindible para la mejora de las condiciones de vida y trabajo de dichos pueblos. 

Así, la presente consultoría busca incrementar las capacidades de los agentes del INTA para 

alcanzar dicho objetivo en línea con el marco planteado por el Convenio 169. 

Pertinencia estratégica. 

Las acciones desarrolladas por el Proyecto Offside se encuentran orientadas a fortalecer y 

profundizar la implementación del Plan Nacional para la prevención y erradicación del Trabajo 

Infantil y Protección del Trabajo Adolescente 2018-2022. Principalmente, en lo que respecta a 

su desarrollo en las áreas agropecuarias de Argentina. En particular, el presente estudio aporta 

al cumplimiento del Objetivo específico 2 “Afianzar y fortalecer el sistema integral de 

información sobre trabajo infantil y adolescente, dirigido al análisis de su situación para dar 

soporte al diseño e implementación de políticas públicas”, en línea con el eje transversal 

dedicado a la difusión, capacitación y formación.  

Estas acciones se suman a las de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 

Infantil, procurando aunar esfuerzos y sumar compromisos de cara al objetivo de la meta 8.7: 

“Tomar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas 

modernas de esclavitud y la trata de seres humanos, y asegurar la prohibición y eliminación de 

las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldado 

y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”. 
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Vinculación al Programa y Presupuesto 

Este producto está vinculado a los siguientes Outcomes del Programa y Presupuesto 2020-2021:  

Outcome 3: “Economic, social and environmental transitions for full, productive and freely 

chosen employment and decent work for all” y especialmente a su Output 3.1. “Increased 

capacity of member States to formulate and implement a new generation of gender-responsive 

national employment policies, including for youth “.  

También se vincula con el Outcome 6: “Gender equality and equal opportunities and treatment 

for all in the world of work” y su Output 6.4 “Increased capacity of ILO constituents to strengthen 

legislation, policies and measures to ensure equal opportunities and treatment in the world of 

work for persons with disabilities and other persons in vulnerable situations”.  

Por último, este producto está relacionado al Outcome 7: “Adequate and effective protection at 

work for all”, Output 7.1, del CPO ARG155 “Capacidad institucional mejorada de los mandantes 

tripartitos para la aplicación de políticas y normativas dirigidas a la prevención y erradicación 

del trabajo infantil y del trabajo forzoso”.  Específicamente, se vincula con el Producto 5 de dicho 

CPO: “Los actores del mundo del trabajo y del sector agropecuario desarrollan o fortalecen sus 

capacidades y disponen de metodologías y herramientas para el diseño y la ejecución de 

políticas, programas y/o servicios específicos que contribuyan a la prevención y erradicación del 

trabajo infantil, y a la promoción del trabajo adolescente protegido en la agricultura” mediante 

el Deliverable 6 “Desarrollo de metodologías y herramientas para el diseño y ejecución de 

políticas, programas y/o servicios específicos que contribuyan a la prevención y erradicación del 

trabajo infantil, y a la promoción del trabajo adolescente protegido en la agricultura”.  

Vinculación con la Declaración del Centenario 

El presente estudio es un aporte a los puntos II.A.xiii y II.A.xiv de la “Declaración del centenario 

de la OIT para el futuro del trabajo”, orientados a erradicar el trabajo forzoso y el trabajo infantil, 

promover el trabajo decente para todos; junto con la promoción de la transición de la economía 

informal a la economía formal, prestando la debida atención a las zonas rurales. 

Marco de Cooperación y Agenda 2030 

Respecto de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 este producto contribuye al 

Objetivo 8 “Trabajo Decente y crecimiento económico”, particularmente a su meta 8.7 “Adoptar 

medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas 

contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de 

las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, 

y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”. También contribuye al 

Objetivo 10 “Reducción de las desigualdades”, meta 10.2 “De aquí a 2030, potenciar y promover 

la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición”.  

Respecto del Marco Estratégico de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas para el 

Desarrollo 2016-2020, las actividades involucradas en el presente estudio aportan al Área de 

Cooperación 1 “Desarrollo Económico inclusivo y sostenible”, resultado 3 ”Implementado 

estrategias que fomenten la reducción de la economía informal y de todas las formas de 
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discriminación, promoviendo especialmente la igualdad de género y la erradicación del trabajo 

infantil y del trabajo forzoso”; indicador 1.3.3.: “Se han promovido nuevas estrategias y se han 

generado nuevos conocimientos que contribuyen a acelerar la prevención y la erradicación del 

trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas, con un enfoque de género, acordes a 

la normativa internacional ratificada por Argentina”. 

También este producto aportará al Área de Cooperación 3 “Ciudadanía y Promoción de los 

Derechos Humanos”, Resultado 7 “Implementado políticas públicas para prevenir, abordar y 

reducir las  desigualdades, así como todo tipo de discriminación y/o violencia por razones de 

género, edad, orientación sexual, etnia, nacionalidad y discapacidad” y al Resultado 8 (3.2) 

“Fortalecido una ciudadanía plena mediante la protección y promoción irrestricta de los 

derechos humanos, el diseño e implementación de mecanismos de acceso a la información, 

participación ciudadana y acceso a justicia en todo el territorio sin discriminación de ninguna 

índole”.  

 

Objetivos. 

Esquema de formación y manual de operadores en Pueblos Indígenas y Tribales para 

técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

OBJETIVO GENERAL  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ACTIVIDADES 

Desarrollar estrategias 

para que la intervención 

de proyectos 

específicos del INTA 

contemple las, la 

situación, derechos y 

prioridades de 

desarrollo de los 

pueblos indígenas y 

tribales, según 

Convenio 169 de la OIT. 

 

1. Identificar el grado de 

conocimiento de la situación 

de los pueblos indígenas y 

tribales, como del  C169 entre 

los técnicos del INTA. 

Encuesta a técnicos del 

INTA 

Entrevistas a personal clave 

del INTA 

Revisión de documentos y 

bibliografía. 

2. Desarrollar un Manual para 

técnicos y funcionarios INTA, 

con el objeto de promover y 

operativizar el C169 desde el 

lenguaje de la gestión 

pública. 

Revisión fuentes 

secundarias y documentos 

afines. 

Desarrollo del contenido 

del Manual. 

Presentación del Manual a 

funcionarios públicos del 

INTA 

Diseño y edición. 

 

 
Delimitación temporal 
El estudio tendrá una duración de 6 meses.  
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Delimitación espacial y Grupo Objetivo. 

Las distintas acciones y productos de la presente consultoría están orientadas a los técnicos y 

funcionarios de las distintas oficinas del INTA a nivel nacional. 

Se deberá desarrollar la transversalización de las cuestiones de género en el abordaje y en todas 

las actividades a llevar a cabo, en particular respecto a la promoción de la igualdad de trato y a 

la no-discriminación entre hombres y mujeres 

 

Actividades: 

Objetivo específico 1: 

- Revisión bibliográfica y de fuentes secundarias disponibles: Se revisarán los estudios 
antecedentes sobre pueblos originarios y tribales, normatividad, funciones y competencias 
Se consultarán los distintos informes técnicos y toda otra documentación del Convenio núm. 
169 pertinente.  

 
- Encuesta personal INTA (investigación y extensión): Se desarrollará un relevamiento al 

interior de INTA para identificar el grado de conocimiento de la situación de los pueblos 
indígenas y tribales, como del C169 entre los técnicos del INTA. 

 
- Entrevistas a personal clave del INTA vinculado con el trabajo de la institución con pueblos 

indígenas. 
 
Objetivo específico 2: 

- Elaboración de un Manual para técnicos y funcionarios del INTA: El mismo tendrá un 
enfoque orientado a la gestión y destinado a funcionarios INTA a la luz del C169 y las 
recomendaciones elaboradas en 2019 por el INTA. 

 
- Diseño y edición del Manual y los materiales afines.  
 

Los contenidos y guías del Manual darán cuenta del grupo objetivo como un grupo heterogéneo, 

teniendo presente distintas dimensiones como edad, sexo, etnia, pueblo de pertenencia, entre 

otras.  

 

A su vez, deberán participar en reuniones de validación y trabajo de los distintos productos con 
funcionarios de OIT e INTA y expertos en el tema. 
 
 
Productos esperados: 

Producto 1: Plan de Trabajo, cronograma general e instrumentos de relevamiento para el 
objetivo 1.  
 
Producto 2: Informe de Relevamiento del grado de conocimiento de la situación de los pueblos 
indígenas y tribales, como del C169 entre los técnicos del INTA.  
 
Deberá incluir: 
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Resumen ejecutivo: de un máximo de 5 carillas que permite una aproximación preliminar al 

fenómeno, recogiendo los principales hallazgos del estudio, narrados de manera concisa y 

acompañándolos por infografías u otros recursos gráficos.  

Presentación en Power Point: de un máximo de 20 filminas con los principales hallazgos y 

recomendaciones.  

Producto 3: Propuesta contenidos e índice comentado Manual para técnicos y funcionarios. 
 
Producto 4: Versión preliminar Manual.   
 
Producto 5: Versión definitiva del Manual. 
 
  

Mecanismo de revisión de pares.  

 

Comité de Seguimiento tripartito: Se establecerá un comité tripartito donde se presentarán los 

objetivos del estudio y se recibirán sugerencias. Una vez concluidos los productos se realizará 

una reunión de presentación con dicho comité, antes de su publicación.  

 

Evaluación de pares: Se compartirán los distintos productos, los resultados preliminares y 

finales a especialistas de la OIT vinculados a la temática bajo análisis. La evaluación positiva de 

los productos, por parte de estos, será condición para la aprobación de las distintas instancias 

de la consultoría. 

 

Cronograma: 

 Meses 

Actividades/Productos 1 2 3 4 5 6 

Cronograma y Plan de Trabajo X      

Entrega Producto 1. X      

Desarrollo Relevamiento X X     

Análisis y Redacción informe Relevamiento  X     

Entrega Producto 2.  X     

Desarrollo Manual para Técnicos y Funcionarios. 
  X X X X 

Entrega Producto 3: Propuesta Manual   X    

Entrega Producto 4: Versión Preliminar Manual     X  

Entrega Producto 5: Manual en versión definitiva.      X 

Taller de Validación de los productos finales   X   X 
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Cualquier incumplimiento en la entrega en tiempo y forma de los productos establecidos en el 

presente contrato deberá ser debidamente justificado por parte del proveedor. Para ello deberá 

presentar documentación adjunta como medios de verificación que evidencien la imposibilidad 

de llevar a cabo las actividades previstas según el cronograma establecido y que, por 

consiguiente, afecten las fechas de entrega de los productos. 

 

Presentación de propuestas  

Los interesados deberán enviar una propuesta técnica y una propuesta económica. 

La propuesta técnica debe incluir: antecedentes del problema de estudio, objetivo de la 

investigación, metodología de trabajo y cronograma de trabajo.  

La propuesta económica deberá presentarse contemplando una duración de proyecto de 6 

meses, con desglose de los costos de distintos rubros y actividades. 

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

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

probados para el desarrollo de las distintas actividades involucradas. 

 

Criterios de evaluación de propuestas 

Las propuestas serán evaluadas y seleccionadas con los siguientes criterios: 

 Propuesta Técnica/Antecedentes (70%) 

 Propuesta económica (30%) 

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

presente convocatoria.   

FORMA DE PAGO (1) 

 20% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del Producto 1. Fecha 

límite de entrega:  

 25% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del Producto 2 y 3. Fecha 

límite de entrega:  

 25% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del Producto 4. Fecha 

límite de entrega:  

 30% de los honorarios contra la presentación en el Taller de Validación y aprobación por 

parte de la OIT del Producto 5. Fecha límite de entrega:  

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 veintiún (21) días hábiles para dar por aprobado el 
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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. 

 

Bibliografía: 

- C169 - Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) Disponible en: 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:

C169  

- INAI (2015) Resultados de la Encuesta Condiciones de vida de Familias, Grupos Convivientes 

y Comunidades Indígenas en la Argentina. Octubre de 2015. Disponible en: 

https://www.desarrollosocial.gob.ar/wp-content/uploads/2015/12/53-Documento-

Encuesta-Comunitaria-INAI.pdf  

- INDEC (2010) Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

- OIT (2009) Trabajo Infantil y Pueblos Indígenas en América Latina. Una aproximación 

conceptual. IPEC. Disponible en: 

https://ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_11872/lang--es/index.htm  

o (2010) Trabajo infantil y niñez indígena en América Latina. Encuentro 

latinoamericano sobre Trabajo infantil, pueblos indígenas y gobiernos “De la 

declaración a la acción”. Disponible en: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

normes/documents/publication/wcms_150598.pdf  

o (2016) La promoción del trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro en 

América Latina y el Caribe. Principales problemas, buenas prácticas, lecciones 

aprendidas y visión política. Lima,OIT, Oficina Regional para América Latina y el 

Caribe, 2016. 132 p. (Informes Técnicos OIT, 2016/1) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-

lima/documents/publication/wcms_503753.pdf  

o (2019a) Aplicación del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales Núm. 169 de la 

OIT: Hacia un futuro inclusivo, sostenible y justo. Disponible en: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_735627.pdf  

o (2019b) Trabajo decente para los pueblos indígenas y tribales en la economía rural. 

Trabajo Decente en la economía rural. Notas de orientación de políticas. Disponible 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
https://www.desarrollosocial.gob.ar/wp-content/uploads/2015/12/53-Documento-Encuesta-Comunitaria-INAI.pdf
https://www.desarrollosocial.gob.ar/wp-content/uploads/2015/12/53-Documento-Encuesta-Comunitaria-INAI.pdf
https://ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_11872/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_150598.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_150598.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_503753.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_503753.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_735627.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_735627.pdf


                                                  
 

11 
 

en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

sector/documents/publication/wcms_601267.pdf  

o (2020a) El COVID-19 y su impacto en la agricultura y la seguridad alimentaria. ILO 

Sectoral Brief. 17 de abril 2020. Disponible en: 

https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_749861/lang--

es/index.htm  

o (2020b) La COVID-19 y el mundo del trabajo: Un enfoque en los pueblos indígenas y 

tribales. Reseña de políticas. Mayo de 2020. Disponible en: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/documents/publication/wcms_746902.pdf  

- Prates, A. (2019) Trabajo Infantil y Pueblos Indígenas: la complementariedad de los 

Convenios Núm. 138, 182 y 169 de la OIT y su aplicación en la legislación argentina. Informe 

Final de Consultoría para OIT. Diciembre 2019. 

 

 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_601267.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_601267.pdf
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_749861/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_749861/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_746902.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_746902.pdf

