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Proyecto ARG/19/02/UND –Iniciativa Spotlight para la reducción del femicidio y la eliminación de la violencia 

contra las mujeres y las niñas en Argentina 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATO DE SERVICIOS 

FORMACIÓN SINDICAL EN GÉNERO, MASCULINIDADES Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA 

PROVINCIA DE SALTA 

Introducción 

La Iniciativa Spotlight es una alianza global de la Unión Europea y las Naciones Unidas que en Argentina es 

implementada con el liderazgo de la Oficina de Coordinación de Naciones Unidas, a través de cuatro agencias: 

OIT, la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA), a las que se suma el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), como agencia asociada. 

El objetivo general de la Iniciativa es prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas. En 

América Latina la Iniciativa se concentra en la eliminación de la manifestación más extrema de la violencia, el 

femicidio1. Los países en los que se implementa a nivel regional son: Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras 

y México.   

La estrategia de intervención se organiza en seis pilares: 

1. Legislación y políticas. 

2. Fortalecimiento institucional. 

3. Prevención de la violencia. 

4. Servicios accesibles y de calidad. 

5. Gestión de la Información. Información confiable y accesible.  

6. Movimiento de mujeres y organizaciones de la sociedad civil fortalecidas para trabajar en la erradicación 

de violencia de género y femicidio. 

El objetivo de la Iniciativa Spotlight en Argentina es reducir la violencia contra las mujeres y niñas y, su 

manifestación más extrema, el femicidio. A partir de los lineamientos globales y regionales, y de un amplio proceso 

participativo de intercambio y consulta en el país, se definieron como prioridades: i) garantizar que la comunidad 

esté informada sobre los derechos de las mujeres y niñas y; ii) promover la disponibilidad, calidad y accesibilidad 

de servicios para la prevención, atención y reparación. Para ello, se planea trabajar en: i) transformar pautas 

culturales, actitudes y comportamientos favorables a la igualdad de género; ii) implementar acciones orientadas 

a promover políticas sobre violencia de género con mirada integral e integrada y; iii) garantizar la correspondencia 

entre el derecho legislado y política implementada. La estrategia definida para la implementación de la Iniciativa 

plantea la importancia de una activa participación de la sociedad civil, sindicatos, empleadores y academia, así 

como una mirada centrada en mujeres y niñas atravesadas por múltiples discriminaciones (indígenas, con 

discapacidad, transgénero, entre otras).  

 
1 En otras regiones el foco es diferente. Por ejemplo, en Caribe se trabajará sobre violencia familiar; en África, sobre prácticas 
nocivas y violencia sexual; en Asia sobre trata de mujeres y niñas y en Pacífico: violencia doméstica.  
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En el marco de la Iniciativa Spotlight, se considera que el mundo del trabajo juega un rol clave en la prevención y 

erradicación de la violencia de género y es por eso que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) forma parte 

de la misma.  

En el trabajo, no sólo se dedican largas horas de la jornada diaria, sino que además se producen una serie de 

interacciones humanas fundamentales para el desarrollo económico y social, interacciones que muchas veces no 

están ajenas a la violencia, el acoso y la discriminación y que pueden constituir una vulneración de derechos 

fundamentales, obstaculizando la consecución del trabajo decente para todas y todos.  

Asimismo, el trabajo es el lugar por excelencia para formar a las/los trabajadoras/es sobre sus derechos, eliminar 

las expresiones tóxicas de las masculinidades y los estereotipos de género, prevenir la violencia, crear un nexo 

entre las víctimas y los servicios de atención -a nivel público y comunitario- y promover la autonomía económica 

de mujeres en situación de violencia. Independientemente de que la violencia de género tenga lugar dentro o 

fuera del lugar de trabajo, la misma tiene un efecto sobre el trabajo, y los distintos interlocutores presentes en el 

ámbito laboral (empleadoras/es, trabajadoras/es y gobierno) están llamados a combatirlo. 

En junio de 2019, en el marco de la 108º Conferencia Internacional del Trabajo, fueron aprobados el Convenio 

núm. 190 y la Recomendación núm. 206 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. 

Estos instrumentos son los primeros en abordar específicamente la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y 

en reconocer el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso a nivel global. 

Cabe mencionar que en el Convenio núm. 190 se resalta la necesidad de llevar a cabo instancias de formación de 

las y los trabajadores y sus organizaciones en la temática. En el artículo 4 del Convenio núm. 190 se destaca la 

pertinencia de un “enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género para 

prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo” que incluye entre otras medidas “desarrollar 

herramientas, orientaciones y actividades de educación y de formación, y actividades de sensibilización, en forma 

accesible (…)”. Entre las responsabilidades atribuidas a los empleadores en el artículo 9, una de ellas es la de 

“proporcionar a los trabajadores y otras personas concernidas, en forma accesible, según proceda, información y 

capacitación acerca de los peligros y riesgos de violencia y acoso identificados, y sobre las medidas de prevención 

y protección correspondientes, inclusive sobre los derechos y responsabilidades de los trabajadores (…)”. Por 

último, en la sección específica sobre orientación, formación y sensibilización, se destaca que “Todo Miembro, en 

consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, deberá esforzarse por 

garantizar”, entre otras cosas, que se “proporcionen orientaciones, recursos, formación u otras herramientas 

sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluyendo la violencia y el acoso por razón de género, a los 

empleadores y a los trabajadores y a sus organizaciones respectivas, así como a las autoridades competentes (…)”. 

De esta manera podemos observar que el desarrollo de instancias de formación para las y los trabajadores y sus 

organizaciones en la temática es una manera de responder a las medidas delineados en el Convenio núm. 190 de 

la OIT, de inminente ratificación en Argentina. 

En este contexto, una de las líneas de acción para fortalecer el abordaje de la violencia de género desde el mundo 

del trabajo y que se inscribe en el Pilar 3 de Prevención de la Iniciativa Spotlight en Argentina, es el desarrollo de 

instancias de formación de las y los trabajadores y sus organizaciones en las temáticas de derechos humanos, 

género y masculinidades, diversidad sexual y violencia y acoso en el mundo del trabajo.  

Bajo esta línea, en 2019 se actualizó e imprimió un material de formación titulado "Un compromiso con la 

igualdad. Guía de acción para delegadas y delegados sindicales" (link) cuya versión original había sido elaborada 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_743670.pdf
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por OIT, PNUD y la Fundación de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) producto 

de un trabajo iniciado en 2012 junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTESS) y 

otras agencias de Naciones Unidas. En la nueva versión de la Guía se incorporaron dos nuevos capítulos sobre 

diversidad sexual y violencia de género y se agregó un material complementario para ayudar a las y los formadores 

titulado “Caja de herramientas para facilitadoras y facilitadores” (link). Estos nuevos materiales fueron validados 

por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), MTESS, la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares 

(UPACP), UOCRA y la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), así como por especialistas de otras 

oficinas de OIT en la región y de la Iniciativa Spotlight. 

Con estos nuevos materiales de formación, en noviembre de 2019 se puso en marcha el proceso de formación a 

sindicatos, con la realización del Taller sobre “Género y masculinidades desde la mirada sindical”, en la ciudad de 

Salta, entre el 27 y 28 de noviembre de 2019. Organizado junto a la Subsecretaría de Políticas de Género de la 

provincia de Salta y la Secretaría de Trabajo de la provincia y dictado por la Fundación UOCRA, el taller contó con 

la participación de más de 50 referentes sindicales pertenecientes a Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), 

la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), UOCRA, LA Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica 

(AMET), el Sindicato de Pasteleros, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), la Asociación Docente 

Provincial (ADP) y con la entrega de certificados por parte del Gobernador de la Provincia, el Coordinador 

Residente de Naciones Unidas y la Embajadora de la Unión Europea (link a video). 

Producto de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) establecidas a partir del 20 marzo 

de 2020 a nivel nacional para enfrentar la expansión del Covid-19, la estrategia de formación a sindicatos, que 

contemplaba instancias de formación presencial también en Provincia de Buenos Aires y en Jujuy y la 

profundización del proceso de formación en la provincia de Salta, no pudo continuar.  

Con el objetivo de dar continuidad a la estrategia de formación sindical, se definió la necesidad de poner en 

marcha ciclos de formación virtual dirigidos a delegadas y delegados sindicales en cada una de las tres provincias 

priorizadas por la Iniciativa Spotlight. Respecto del formato, se pretende dar centralidad al material de formación 

ya desarrollado y actualizado bajo la Iniciativa Spotlight, a las instituciones que lideraron su elaboración, así como 

otorgar un mayor protagonismo a los actores locales en el dictado de estos contenidos. 

De esta manera, entre noviembre y diciembre de 2020 se pondrán en marcha ciclos de formación virtual dirigidos 

a delegadas y delegadas sindicales en materia de género, masculinidades y prevención de la violencia de género 

en las tres provincias del proyecto cuyo formato común estaría compuesto por: 

• Guía "Un compromiso con la igualdad" (link) y “Caja de herramientas para facilitadoras y facilitadores” 

(link) como material de base.  

• Un equipo de coordinación liderado por integrantes de Fundación UOCRA, el Instituto para la Igualdad de 

Oportunidades (IPLIDO) de la UTHGRA y APOC (Asociación del Personal de los Organismos de Control) que 

velarán por la coherencia de las propuestas de formación entre las tres provincias.  

• Una organización local de cada provincia (de la sociedad civil, de extracción sindical y/o del ámbito 

universitario) que estará a cargo del desarrollo y dictado del ciclo de formación virtual. 

 

En Salta y en Jujuy se espera trabajar con una cohorte de 50 referentes sindicales para cada ciclo provincial y en 

la Provincia de Buenos Aires, por su proporción, se espera que el ciclo de formación involucre tres cohortes de 50 

referentes sindicales para un total de 150 referentes.  

https://www.ilo.org/buenosaires/publicaciones/documentos-de-trabajo/WCMS_743671/lang--es/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=X4gtqgEVJ3s
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_743670.pdf
https://www.ilo.org/buenosaires/publicaciones/documentos-de-trabajo/WCMS_743671/lang--es/index.htm
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En estos términos de referencia se desarrolla la propuesta de trabajo a realizar por la organización local a cargo 

del ciclo de formación virtual en Salta. 

 

Objetivo general 

Desarrollar un ciclo de formación virtual dirigido a aproximadamente 50 delegadas y delegados sindicales de la 

provincia de Salta en las temáticas de género, masculinidades y prevención de la violencia de género tomando 

como base no excluyente el material ya desarrollado y actualizado bajo la Iniciativa Spotlight. 

 

Objetivos específicos 

• Fortalecer las capacidades de delegadas y delegados sindicales de la provincia de Salta en las temáticas 

de derechos humanos, género y masculinidades, diversidad sexual y violencia y acoso en el mundo del 

trabajo desde una perspectiva de género.  

• Identificar delegadas y delegados sindicales de la provincia de Salta que se destaquen en el proceso de 

formación, con capacidad para integrar un espacio de formación de formadoras/es junto a otras 

delegadas y delegados de las provincias de Buenos Aires y Jujuy para profundizar la capacitación al 

interior de sus gremios. 

• Comprometer a los sindicatos de la provincia de Salta en la implementación de los lineamientos del 

Convenio núm. 190 y la Recomendación 206 referidos a la formación de las y los trabajadores. 

 

Actividades 

A continuación, se describen las tareas principales que tendrá la organización local cargo el desarrollo del ciclo de 

formación virtual en la provincia de Salta: 

• Lectura de los materiales de formación "Un compromiso con la igualdad. Guía de acción para delegadas y 

delegados sindicales" (link) y la “Caja de herramientas para facilitadoras y facilitadores” (link). 

• Elaboración de una propuesta de formación virtual a referentes sindicales de la provincia de Salta a partir 

de la lectura de la Guía “Un compromiso con la Igualdad” y la Caja de herramientas, donde se sugiere un 

esquema de entre 3 a 5 encuentros y donde se podrá incorporar contenido adicional de acuerdo a la 

propia experiencia de la organización y capacidades e intereses identificados en los actores sindicales 

locales.  

• Incorporación de comentarios recibidos por OIT, las organizaciones coordinadoras y la contraparte 

gubernamental provincial en la propuesta de ciclo de formación presentada. 

• Organización y coordinación de la convocatoria al ciclo de formación virtual: identificación de 

participantes potenciales, diseño de piezas de difusión del curso y seguimiento a la inscripción de las y los 

delegados sindicales.  

• Dictado del ciclo de formación virtual para 50 referentes sindicales, con un estimado de entre 3 a 5 

encuentros. 

• Articulación con las organizaciones coordinadoras para acordar su intervención allí donde se estime 

pertinente. 

• Diseño e implementación de una instancia de evaluación de los contenidos. 

• Identificación de un máximo de 5 perfiles destacados a lo largo de la formación para integrar un curso de 

formación de formadores/as junto a referentes sindicales de las provincias de Buenos Aires y Jujuy. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_743670.pdf
https://www.ilo.org/buenosaires/publicaciones/documentos-de-trabajo/WCMS_743671/lang--es/index.htm
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• Elaboración de un informe preliminar y otro final que detalle las tareas realizadas y consolide las lecciones 

aprendidas del proceso de formación. 

• Articulación y comunicación constante con OIT, la contraparte gubernamental y las organizaciones 

coordinadoras a lo largo del proceso de formación para informar de cualquier problema identificado, así 

como compartir los resultados parciales. 

Alcance 

Se espera capacitar a aproximadamente 50 delegadas y delegados sindicales de la provincia de Salta a través del 

desarrollo de un ciclo de formación virtual que deberá ser llevado a cabo en un período no mayor a 3 meses. 

 

Productos esperados  

1. Informe inicial. Debe incluir: plan de trabajo con cronograma de formación, listado de organizaciones 

sindicales a las que se enviará la convocatoria con sus datos de contacto y el programa final con el dictado 

de contenidos a partir de la devolución recibida por parte de OIT, la contraparte gubernamental local y 

las organizaciones coordinadoras de la propuesta presentada como respuesta al llamado.  

Fecha de entrega: a los 14 días de corrido de la firma del contrato. 

2. Informe de avance. Informe de Word no mayor a 10 páginas (más anexos) una vez completado el 50% del 

proceso de formación que incluya: listado final de inscriptos con sus datos de contacto y pertenencia 

sindical, programa de contenidos (en caso haya sufrido modificaciones), propuesta de evaluación de 

contenidos, desafíos identificados en el proceso de formación, propuestas para abordar dichos desafíos 

identificados.  

Fecha de entrega: se estima a los 50 días de corrido de la firma del contrato. 

3. Informe final. Informe de Word no mayor a 20 páginas (más anexos) una vez finalizado el proceso de 

formación que incluya: listado final de delegadas y delegados formados con sus datos de contacto y 

pertenencia sindical, programa final de contenidos, lecciones aprendidas como parte del ciclo de 

formación, evaluación de las y los delegados formados, identificación de un máximo de 5 perfiles 

destacados y recomendaciones para una eventual réplica del proceso. 

Fecha de entrega: a los 90 días de corrido de la firma del contrato. 

 

Perfil requerido 

Esta convocatoria está circunscripta a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sindicales, centros de 

estudio y/o universidades de la provincia de Salta.  

Presentación de propuestas 

Las organizaciones interesadas deberán enviar: una propuesta técnica, una propuesta económica y los CVs de los 

integrantes del equipo de trabajo con los antecedentes pertinentes a la temática.  

La propuesta técnica debe incluir: a) antecedentes en procesos de formación a sindicatos en las temáticas de 

derechos humanos, género y masculinidades, diversidad sexual y/o violencia y acoso en el mundo del trabajo; b) 

una propuesta preliminar de formación dirigida a 50 delegadas y delegados sindicales de la provincia de Salta, 
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cuyo proceso no podrá extenderse más allá de 3 meses, tomando como base los materiales de formación "Un 

compromiso con la igualdad. Guía de acción para delegadas y delegados sindicales" y la “Caja de herramientas 

para facilitadoras y facilitadores”. 

La propuesta económica deberá presentarse contemplando una duración de proyecto de 3 meses y considerando 

el siguiente cronograma de pagos: 

• Pago 1: 25% de los honorarios contra la aprobación de OIT del producto 1, a ser entregado a los 14 días 

de corrido de la firma del contrato. 

• Pago 2: 35% de los honorarios contra la aprobación de OIT del producto 2 a ser entregado a los 50 días de 

corrido de la firma del contrato. 

• Pago 3:  40% de los honorarios contra la aprobación de OIT del producto 3 a ser entregado a los 90 días 

de corrido de la firma del contrato. 

Asimismo, se espera que la propuesta económica desglose los costos entre los siguientes rubros: 

• Honorarios profesionales. 

• Espacios y materiales de trabajo. 

• Gastos de movilidad. 

• Otros gastos. 

En el envío de los CVs de los integrantes del equipo de trabajo se recomienda dar detalles de la formación y 

experiencia en las temáticas arriba descriptas. 

 

Criterios de evaluación de propuestas 

Las propuestas serán evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios:  

• Antecedentes del oferente (20%). 

• Propuesta técnica (40%). 

• Equipo de trabajo (10%). 

• Propuesta económica (30%). 

Se recibirán propuestas hasta las 18 hs del viernes 20 de noviembre de 2020. 

 

Otros consideraciones en el marco de la Iniciativa Spotlight 

Comunicación 

Las acciones que se realicen en el marco de la Iniciativa Spotlight deberán contemplar los lineamientos de 

comunicación de la Iniciativa Spotlight, acordes a la Guía Global y el Protocolo de Comunicación definido en 

Argentina. Por tal motivo, deberá garantizarse la presencia y visibilidad del logo de la Iniciativa (a través de banners 

y otros materiales de visibilización, como carpetas y hojas membretadas), así como la generación de material 

fotográfico de las actividades desarrolladas y breves grabaciones que contengan comentarios de los/as 

participantes. Por tal motivo, entre los productos a entregar en el marco de este contrato deberá entregarse una 
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base de fotos y videos breves generados en el marco de las distintas actividades (indicando fecha y lugar de 

realización). 

El Especialista en Comunicación de la Iniciativa será el responsable de brindar las pautas específicas y apoyar el 

desarrollo de estas acciones. 

Monitoreo y evaluación 

Las acciones que se realicen en el marco de esta Iniciativa deberán generar información que contribuya a la 

estrategia de M&E de la Iniciativa Spotlight. Por tal motivo, deberán registrarse cada una de las acciones 

realizadas, el lugar en el que se realiza, horario y asistentes (participantes/ expositores). También, en función de 

la actividad a realizar, se deberán completar distintos instrumentos elaborados por la Especialista en M&E de la 

Iniciativa.  

La Especialista en M&E de la Iniciativa será la responsable de brindar las pautas específicas y definir los 

instrumentos de registro para cada una de las acciones a implementar por la Agencia. Para ello, será propicio 

contar con el objetivo, metodología y alcance de dichas acciones de manera previa 


