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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATO DE SERVICIOS 
 

MAP’16 (Measurement, Awareness Raising, and Policy Engagement Project to Accelerate 
Action against Child Labor and Forced Labor),  

“El impacto de la COVID 19, en las actividades productivas económicas y no económicas 
de niñas, niños y adolescentes”, según análisis de la encuesta de percepción y actitudes 
de la población - Resultados 3 Ola1: Incluye preguntas solicitadas por OIT en conjunto 
con el OTIA- MTESS. 

 

Antecedentes y Justificación 

Los impactos de la pandemia derivada de la COVID-19 se vienen evidenciando con 
distinta magnitud desde marzo de 2020 en Argentina. Las distintas fases del aislamiento 
social preventivo y obligatorio decretado el 19 de marzo de 2020 mediante el decreto Nº 
297/2020, han ido trazando distintas trayectorias productivas y laborales que repercuten 
directamente en el bienestar de los hogares.  

La presencia de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) en los hogares es un eje 
determinante de la magnitud del impacto de la COVID-19. Esto se explica en parte por 
la mayor probabilidad de ser pobres que experimentan los hogares con NNyA a cargo. 
En contextos de crisis como el actual estos se ven claramente aún más afectados. Se 
estima que los impactos de la pandemia podrían causar que el trabajo infantil aumente 
entre 1 y 3 puntos porcentuales en la región. De acuerdo con el análisis de OIT CEPAL, 
“esto implicaría que al menos entre 109.000 y 326.000 niños, niñas y adolescentes 
podrían ingresar durante el año 2020 al mercado de trabajo sumándose a los 10,5 
millones que ya están en situación del trabajo infantil actualmente” (OIT Y CEPAL, 2020). 

Las Encuestas rápidas realizadas por UNICEF dan cuenta, en parte, de los efectos 
iniciales en términos socioeconómicos generados por la COVID-19 en la niñez y la 
adolescencia. Algunos de los resultados de los relevamientos de abril, julio y octubre 
pasado muestran que:  

• Más allá de la reapertura de ciertas actividades en algunas provincias y de las 
medidas de sostenimiento del empleo y subvención de los salarios 
implementadas por el gobierno nacional, el 41 por ciento de los hogares 
entrevistados aun experimentaban una reducción de sus ingresos laborales en 
octubre pasado. Entre los hogares que han perdido ingresos, alrededor del 70% 
han perdido la mitad o más, desde el inicio de la pandemia. 

 
1
 Esta encuesta se realizó entre los meses de octubre y noviembre de 2020 de manera telefónica. Se relevaron 2351 hogares, 

representativos de 6 millones de hogares y 26,3 millones de personas que habitan en ellos. La encuesta incluye un bloque 

específico destinado a mujeres y otro destinado a adolescentes. La encuesta tiene representatividad a nivel nacional y regional.  
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• Con respecto a la situación laboral de los hogares, puede verse que el 10 por 
ciento de los hogares tiene al menos un miembro que perdió un empleo; la 
reducción de horas trabajadas afecta a un tercio aproximadamente de los 
hogares en las 3 olas; la caída en la actividad reflejada en ventas, pedidos y 
changas fue de un tercio aproximadamente en las 3 olas ; y las suspensiones 
afectaron aproximadamente a un 20 por ciento de los hogares. 

• La información relativa a transferencias sociales muestra una buena focalización 
de las medidas como el IFE.  

• Con respecto al área educativa, más del 95% de los adolescentes responden tener 
tareas escolares. Si bien en Julio2 la encuesta da cuenta de que 6 de cada 10 
estudiantes tuvo alta frecuencia e intercambio con los docentes, el 13% tuvo baja 
o nula intensidad en las actividades escolares. 

• Del grupo de adolescentes que no tiene tareas (5%), 25% responde que no las 
tiene porque carece del equipamiento necesario.   

• En este sentido, el nivel de conectividad y el acceso a dispositivos como tablets, 
computadoras, teléfonos resulta un fuerte limitante.  

• Con respecto a las tareas de cuidado al interior de los hogares, en julio pasado el 
57 por ciento de las mujeres declaraban sentir mayor sobrecarga de tareas de 
cuidado.  

De la información de estas encuestas rápidas se desprenden varios interrogantes.  

Desde el punto de vista del sistema educativo, más allá de los enormes esfuerzos 
realizados por el área educativa, existe un riesgo de mayor deserción escolar asociado 
a una mayor probabilidad de inserción temprana en el mercado de trabajo, y al efecto 
desaliento que puede verificarse en crisis como la actual, con las consecuencias que esto 
tiene en termino de acceso a derechos de los NNyA y de inserción laboral futura.  

En el contexto de reapertura de ciertas actividades, la menor presencia de la escuela en 
sus roles de cuidado y contención favorece la mayor propensión o disponibilidad de los 
NNyA a acompañar a adultos del hogar en sus actividades laborales informales; o a 
asumir roles de cuidado en el hogar para contribuir con la repartición de tareas al 
interior de los hogares, reemplazar a los adultos dotándolos de  tiempo disponible para 
realizar actividades que contengan la caída de ingresos del hogar derivada de la crisis. 
Según la EANNA, el principal motivo que se identifica detrás del trabajo de los 
adolescentes es ganar dinero (71,6 por ciento) y, en segundo lugar, ayudar a la familia 
(20,6 por ciento). Si bien el porcentaje de NNyA que trabajan para colaborar con su hogar 
es menor en términos relativos en la adolescencia que en la niñez, dos de cada diez 
jóvenes encuentran en la ayuda familiar el motivo principal para participar en la 
actividad económica.  

Asimismo, al interior de los hogares, la mayor sobrecarga de tareas de cuidado asociada 
a la presencia de niños y niñas en el hogar y a la necesidad de desarrollar tareas de 
acompañamiento escolar, sobrecarga a las mujeres dentro del hogar. Dada la 
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feminización de las tareas de cuidado, las niñas y adolescentes mujeres se ven afectadas 
por esta sobrecarga, lo cual retroalimenta el menor vínculo y participación con el sistema 
educativo. 

Actualmente, la Oficina País de la OIT para la Argentina, con financiamiento del 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL), está ejecutando el Proyecto 
MAP’16 (Measurement, Awareness Raising, and Policy Engagement Project to Accelerate 
Action against Child Labor and Forced Labor). El objetivo de este es generar mayor 
conocimiento y promover un mayor compromiso con la erradicación y prevención del 
Trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente en Argentina, a través de políticas 
basadas en evidencia. Para ello, el proyecto busca generar un mejor conocimiento, 
comprensión y conciencia de la prevalencia, causas y consecuencias del Trabajo Infantil 
y el trabajo adolescente a través de distintas fuentes de información. 

Como parte de las estrategias planteadas por el Proyecto MAP 16, referidas a la 
generación de conocimiento e información específica de la problemática del trabajo 
infantil, se desarrolló una estrategia conjunta entre MAP 16, OFFSIDE y el Observatorio 
de Trabajo Infantil y Adolescente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
Conjuntamente hemos acordado con UNICEF relevar el impacto de la COVID-19 en las 
actividades productivas de los adolescentes en la tercer Ola telefónica3 de la encuesta 

Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS4). Si bien es una encuesta 
enfocada en el relevamiento de distintas dimensiones del impacto de la COVID-19, fue 
posible relevar algunos datos que dan cuenta de la magnitud de este impacto y dan 
lugar también a indagar de algún modo sobre los canales de transmisión entre la 
situación del hogar en su conjunto y las actividades de los niños, niñas y adolescentes.  
Esto fue posible y posibilito tener datos actualizados sobre este tema. Estos datos fueron 
publicados por UNICEF pero no se profundizo en el análisis del impacto de la COVID-19 
en el trabajo infantil. Entre los proyectos mencionados de la oficina de OIT y el 
Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social hemos redactado un documento de seis páginas que sintetiza y analiza 
los principales datos que quisiéramos comunicar en esta oportunidad a través de los 
productos de esta consultoría.  

En ese sentido, y en línea con el objetivo del Proyecto MAP 16 referido a la incidencia 
política y concientización de funcionarios y sociedad civil en su conjunto, la presente 
consultoría tiene como objetivo difundir los resultados y principales puntos de interés 
del estudio citado, por medio de distintos productos, formatos y soportes de 
comunicación.  

 
3
 Esta encuesta se realizó entre los meses de octubre y noviembre de 2020 de manera telefónica. Se relevaron 2351 hogares, 

representativos de 6 millones de hogares y 26,3 millones de personas que habitan en ellos. La encuesta incluye un bloque 

específico destinado a mujeres y otro destinado a adolescentes, este último es respondido por los adolescentes mismos. La 

encuesta tiene representatividad a nivel nacional y regional.  
4
 Informe de resultados disponible en: https://www.unicef.org/argentina/media/9696/file/Encuesta por ciento20de por 

ciento20Percepci por cientoC3 por cientoB3n por ciento20y por ciento20Actitudes por ciento20de por ciento20la por 

ciento20Poblaci por cientoC3 por cientoB3n por ciento20- por ciento20Tercera por ciento20ola.pdf 
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Estas acciones se inscriben en el objetivo de centrar la atención de diversos actores en 
la problemática, señalada en la declaración de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas del año 2021, como el Año Internacional para la eliminación del Trabajo infantil. 

Objetivo general 

Diseñar, producir e implementar una campaña de comunicación con el objetivo de 
difundir los resultados de los datos sobre actividades productivas de Niños, niñas y 
adolescentes entre 13 y 17 años de edad relevados en la ENCUESTA DE PERCEPCIÓN Y 
ACTITUDES DE LA POBLACIÓN - realizada por UNICEF resultados de la 3 Ola realizada en 
noviembre 2020: Incluye preguntas solicitadas por OIT en conjunto con el OTIA- MTESS. 
 
En este sentido, se desarrollarán una serie de materiales en distintos formatos para 
resumir y evidenciar los resultados de manera accesible a públicos no expertos. Se 
procura visibilizar el trabajo de niños, niñas y adolescentes; como también concientizar 
sobre la importancia de prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger el trabajo 
adolescente.  
 
La campaña alcanzará a un público general y técnico en sinergia con el Observatorio de 
Trabajo infantil y adolescente del Ministerio de Trabajo, empleo y seguridad social, 
UNICEF y el proyecto OFFSIDE, mediante intervenciones en redes sociales y en 
colaboración con los medios de comunicación como socios clave para multiplicar el 
alcance de los mensajes institucionales. 

Objetivos específicos 

- Desarrollar un conjunto de materiales audiovisuales que incluyan los resultados del 
estudio.  

- Diseñar una estrategia de comunicación y difusión de estos materiales audiovisuales 
para que tengan un amplio alcance y lleguen al universo de productores familiares, 
técnicos y funcionarios públicos de todo el país.  

- Gestionar espacios de interés para la promoción del contenido audiovisual en 
medios tradicionales y redes sociales. 

Productos esperados: 

Producto 1: Material y gestión de prensa 

- Redactar una gacetilla de prensa sobre los principales resultados relevados y 
descriptos en documento de seis páginas. Utilizar únicamente como contexto, si 
es necesario, los resultados de 3º informe del impacto de la pandemia COVID 19 
en las familias con niños, niñas y adolescentes. La gacetilla deberá tener un 
lenguaje directo, simple y sin tecnicismos, accesible para un público general. 
Incluirá testimonios de referentes institucionales definidos por la OIT. El texto 
deberá entregarse ya editado y con corrección de estilo y deberá ser validado 
por el equipo técnico de la OIT. 
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- Gestionar al menos tres repercusiones sobre la campaña en medios nacionales 
relevantes en la agenda política (La Nación, Clarín, Infobae, Ámbito Financiero, 
Página/12, Perfil, El DiarioAR). 

Producto 2: Infografía y piezas gráficas para redes sociales 

- Desarrollar al menos veinte (10) piezas gráficas para redes sociales con su copy 
(adaptadas para Facebook, Twitter, Instagram) acompañada de los contenidos 
propuestos para complementar los textos en cada posteo.  

- Desarrollar una infografía en tamaño A4, proporción vertical, en la que se 
destaquen los principales resultados del estudio. La infografía se entregará 
exportada como archivos .pdf y .jpg en alta y baja, en archivos listo para imprenta 
y se entregará también una versión en curvas. 

 
Producto 3: Material audiovisual 

Producir un video de aproximadamente un minuto de duración que destaque los 
principales resultados del estudio. Se entregará en formatos 16:9 y 1:1. Quedará a 
criterio de cada propuesta definir si se utilizarán imágenes o animaciones, siempre en 
línea con la identidad visual elaborada para esta campaña. La realización deberá 
contemplar los contenidos y guiones necesarios, así como las gestiones de permisos de 
rodajes (si fueran necesarios) y de cesión de derechos de uso en caso de imágenes. Se 
utilizará música libre de derechos. En todos los casos, además de las piezas finales 
presentadas en los formatos estipulados, se entregarán los crudos y proyectos 
originales de edición y diseño. La OIT deberá recibir todos los materiales audiovisuales 
utilizados en el proyecto (incluyendo imágenes, animaciones, sonidos, músicas, 
locuciones, etc.) y mantendrá los derechos integrales de uso y explotación sobre ellos.  
 

Referencias: 
- https://www.youtube.com/watch?v=nW4kfW1zzow&list=PL8itJ-

8Cfpcwfi5xEghj7T9Uyi0UTu4Yw&index=153  
- https://twitter.com/OITArgentina/status/1367843843559788546  
- https://twitter.com/OITArgentina/status/1366368874833313803  

 

Todos los materiales gráficos y audiovisuales producidos en esta consultoría deberán 
seguir la identidad visual de la OIT, cuya marca se encuentra disponible en 
http://brand.ilo.org. 

Presentación de propuestas 

Las agencias y organizaciones de comunicación interesadas deberán presentar un 
propuesta técnica y presupuesto detallado para la realización de los productos 
mencionados, donde deberán desglosar el monto de cada acción o etapa interviniente 
(honorarios, gastos administrativos, entre otros).  
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Asimismo, se deberá adjuntar el CV del equipo que realizará la consultoría y 
antecedentes pertinentes en la temática. Los integrantes deberán contar con 
competencias y conocimientos probados para el desarrollo de las distintas actividades 
involucradas.  

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

presente convocatoria a la siguiente casilla de correo: hrdbue@ilo.org. 

Método de evaluación 

Las propuestas serán evaluadas y seleccionadas 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/ creatividad en el producto ofrecido (70 por ciento). 
Posteriormente, se evaluará la oferta económica (30 por ciento).  

Las propuestas con mayor puntaje conformarán una lista corta de competidores, a 
quienes se convocará a la segunda instancia de evaluación, en formato de presentación 
y entrevista a distancia. 

 

Forma de pago 

• 30 por ciento de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del 
Producto 1.  

• 30 por ciento de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del 
Producto 2.  

• 40 por ciento de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del 
Producto 3. 

 
 
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 producto o someterlo a corrección. El pago 
se tramitará en un plazo máximo de treinta (30) 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 
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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. 
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