
TdR Consultora Sectorial Llamado.docx 

Version revisada 13.02.2021 

 

LLAMADO A ESPECIALISTAS A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
 

Proyecto ARG/20/01/OSF – Políticas económicas para acelerar la igualdad de género en Argentina 
 

Análisis sectorial con perspectiva de género para diseñar políticas tendientes a reducir brechas de 
desigualdad  

 
Antecedentes y justificación  
 
En Argentina, las mujeres son las que sufren los mayores niveles de desempleo (9,5 por ciento versus 
8,4 por ciento en los varones) e informalidad laboral (38,2 por ciento, mientras que en los varones es 
del 33,9 por ciento). Ganan, en promedio, un 28 por ciento menos que sus pares varones. Esa brecha 
se amplía para las asalariadas informales y alcanza un 37 por ciento. La mitad de quienes no consiguen 
empleo son jóvenes de hasta 29 años y, entre estas personas, las mujeres enfrentan las tasas más altas 
de desocupación de toda la economía, que equivale a un 23 por ciento. Esta desigualdad en el mercado 
laboral se origina en gran medida en la distribución de las tareas domésticas y de cuidados no 
remuneradas. Las mujeres realizan el 76 por ciento de este trabajo. Casi 9 de cada 10 mujeres las 
realizan y dedican a este tipo de labores un promedio de 6,4 horas diarias, mientras que solo 6 de cada 
10 varones participa en estos trabajos, con una dedicación promedio de 3,4 horas diarias. Asimismo,  
la inserción de las mujeres en la actividad económica remunerada viene de la mano de condiciones 
desfavorables en la participación (la tasa de actividad es 20 puntos porcentuales inferior a la de los 
varones). 
 
Además de las brechas de ingresos, se observan barreras para la participación de mujeres en 
determinados empleos y para el acceso a puestos jerárquicos. Los varones constituyen el 57 por ciento 
del total de los ocupados. De ellos, el 8,5 por ciento tienen puestos de jefatura o dirección, mientras 
que este porcentaje en las mujeres es del 4,7 por ciento. En cuanto a la segregación horizontal, en 
Argentina, la principal ocupación de las mujeres es el servicio doméstico remunerado: representa el 
16,5 por ciento del total de empleo de las mujeres ocupadas y el 21,5 por ciento de las asalariadas. Si 
se suman las trabajadoras del servicio doméstico, la enseñanza y la salud, se encuentra que 4 de cada 
10 mujeres ocupadas se insertan en actividades del cuidado. Los varones, en cambio, se ocupan 
mayoritariamente en sectores asociados con la industria, la construcción y la energía.  
 
Con el fin de revertir esta situación, el Ministerio de Economía creó la Dirección Nacional de Economía, 
Igualdad y Género (DNEIyG), cuya misión es asegurar que las políticas económicas que se diseñan en 
el Ministerio de Economía, en coordinación con otras carteras, tengan perspectiva de género y 
contribuyan a cerrar las brechas de desigualdad entre varones y mujeres, en un marco de inclusión 
social. Por perspectiva de género se entiende la promoción de objetivos explícitos de equidad de 
género en todas las etapas de análisis, diseño, evaluación y monitoreo de las políticas económicas.  
 
El objetivo general del proyecto ARG/20/01/OSF – Políticas económicas para acelerar la igualdad de 
género en Argentina es contribuir con la DNEIyG a que las políticas económicas, sean 
macroeconómicas, sectoriales, de empleo o de protección social, aceleren la igualdad de género en 
Argentina.  
 
En línea con este objetivo, el proyecto desarrollará dos líneas de trabajo: 1) una línea de política 
macroeconómica, orientada al diseño de políticas macroeconómicas con perspectiva de género, a 
desarrollarse desde la DNEIyG como parte de la Secretaría de Política Económica, en coordinación con 
otros ministerios relevantes; 2) y una línea de política sectorial, orientada al diseño de políticas 
sectoriales que identifiquen sectores estratégicos y críticos para la inserción de las mujeres, a 
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desarrollarse en el marco de una Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género, 
con participación de representantes de las provincias argentinas.  
 
Los estudios que se desarrollen en el marco del proyecto servirán de insumo para desarrollar un 
espacio de diálogo constante, que permita brindar acceso a información de calidad y construir una 
agenda de trabajo federal, que dé cuenta de las particularidades productivas del país también de 
manera territorial. Este proyecto contribuirá asimismo a consolidar la Mesa Federal de Políticas 
Económicas con Perspectiva de Género.  
 
Pertinencia estratégica  
 
El proyecto ARG/20/01/OSF – Políticas económicas para acelerar la igualdad de género en Argentina 
se alinea con el Resultado 6 “Igualdad de género e igualdad de oportunidades y de trato para todos en 
el mundo del trabajo” del Programa y Presupuesto de la OIT 2020-2021. Contribuye en particular al 
Producto 6.1. “Mayor capacidad de los mandantes de la OIT para promover inversiones en la economía 
del cuidado y un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares” y al 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”.  
 
A nivel nacional, el proyecto se alinea con la Prioridad Estratégica 1 del Marco Estratégico de 
Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de Argentina (MECNUD) 2021-2025 
“En 2025 el país habrá impulsado un modelo de desarrollo económico sostenible e inclusivo,  
fomentado la productividad con mayor valor agregado, así como las exportaciones, la diversificación 
de la matriz productiva, la innovación y la incorporación de ciencia y tecnología, para generar trabajo 
decente, sostenible y productivo, y para reducir las cantidad de personas en situación de pobreza 
multidimensional, las desigualdades de género y las vulnerabilidades a nivel territorial, sin dejar a 
nadie atrás”. El proyecto contribuye en particular al Efecto Directo 2 “En 2025 la población en situación 
de mayor vulnerabilidad habrá mejorado sus condiciones de acceso al mercado laboral, así como se 
habrán implementado medidas hacia la formalización progresiva del trabajo informal y la prevención 
de la destrucción de empleo formal y la eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil, y se 
habrán fortalecido las políticas de empleo, educación y formación, con un enfoque de género, de 
trayectoria de vida y de derechos humanos.” 
 
Este proyecto se alinea, asimismo, con el plan estratégico de la Dirección Nacional de Economía, 
Igualdad y Género al contribuir con el desarrollo de la perspectiva de género en las políticas 
macroeconómicas y sectoriales, con un aporte para fortalecer el conocimiento técnico en la Dirección, 
crear herramientas de política económica y abordarlas en el plano federal.  
 
Objetivo general 
 
El objetivo general de esta consultoría es diseñar una metodología de evaluación de los sectores con 
potencial para generar empleo para las mujeres y personas trans, de acuerdo a los impactos 
diferenciales de la pandemia, la dinámica de crecimiento esperada y el grado de feminización de la 
fuerza de trabajo, entre otras dimensiones, de manera de proponer políticas sectoriales que 
contribuyan a cerrar las brechas de desigualdad.  
 
Productos esperados 
 
Producto 1:  Plan de trabajo. 
Fecha de entrega:  a 10 días de comenzada la consultoría.  
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Producto 2:  Propuesta metodológica para la selección de sectores con potencial para generar 
empleo para las mujeres y personas trans, y clasificación de todos los sectores (CIIU dos dígitos o más).  
Fecha de entrega:  a 45 días de entregado el producto 1. 
 
Producto 3:   Identificación de sectores productivos considerados “estratégicos” en función de 

las dimensiones de análisis definidas en la metodología, y mapeo de la situación de las mujeres en los 
diversos segmentos de la fuerza laboral sectorial.  
Fecha de entrega: a 45 días de entregado el producto 2. 
 
Producto 4:  Identificación de otros sectores productivos con potencial para emplear mujeres 

considerados en función de las dimensiones de análisis definidas en la metodo logía, y mapeo de la 
situación de las mujeres en los diversos segmentos de la fuerza laboral de los distintos sectores.  
Fecha de entrega:  a 65 días de entregado el producto 3. 
 
Producto 5:  Trabajo en coordinación con referentes de distintas dependencias del Ministerio de 
Economía y con referentes provinciales para el mapeo de la situación de las mujeres en los diversos 
segmentos de la fuerza laboral de los sectores seleccionados, desagregados a nivel provincial.  
Fecha de entrega:  a 60 días de entregado el producto 4.  
 
Producto 6:  Informe final de recomendaciones respecto de los sectores con potencialidad para 
genera empleo para las mujeres en el contexto de la recuperación post-COVID.  
Fecha de entrega:  a 45 días de entregado el producto 5.  
 
 
Calendario de pagos  
 
Pago 1:  15% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del producto 1.  
 
Pago 2:  17% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del producto 2.  
 
Pago 3:  17% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del producto 3. 
 
Pago 4:  17% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del producto 4.  
 
Pago 5:  17% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del producto 5.  
 
Pago 6:  17% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del producto 6. 
 
 

 
Presentación de propuestas:  
 
Las personas interesadas deberán enviar una propuesta técnica (incluyendo estrategia de 
Investigación, metodología, desarrollo y productos, plan preliminar de trabajo).  
 
Asimismo, se deberá adjuntar el CV y antecedentes pertinentes en la temática. Las personas 
interesadas deberán contar con competencias y conocimientos probados para el desarrollo de las 
distintas actividades involucradas. 
 
● Experiencia y perfil requeridos:  

 
Educación 
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- Título universitario en ciencias económicas, sociales, estadística o afines.  
- Se valorará positivamente maestría (o equivalente) en áreas vinculadas a la consultoría.  

 
Experiencia  
- Se requieren al menos 5 años de experiencia laboral profesional en tareas de investigación 

productiva y/o sectorial.  
- Experiencia en interpretación y producción de informes que contengan indicadores 

económicos, productivos y sectoriales. 
- Se valorará positivamente la experiencia de trabajo en temas vinculados a la economía con 

perspectiva de género o la promoción de la igualdad de género. 
 
● Evaluación de las propuestas:  

 
Las propuestas serán evaluadas y seleccionadas por un equipo interinstitucional conformado ad 
hoc, mediante criterios previamente consensuados para establecer un puntaje entre las personas 
interesadas que cumplan con los requisitos mínimos señalados en estos términos de referencia.  
 
La evaluación tendrá en cuenta la experiencia y el portfolio de trabajos de las y los postulantes, así 
como la calidad técnica de la propuesta, su adecuación a la demanda y la innovación.  
 
Las ofertas serán evaluadas con la siguiente ponderación básica, por lo cual se sugiere al oferente 
presentar la siguiente estructura:  
 
1. Antecedentes del oferente (35%)  
2. Propuesta técnica: a) estrategia de investigación, b) metodología, c) desarrollo y productos, y d) 
plan de trabajo (65%)  
 
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. 

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 util izará 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 l ineamientos del documento: Guía para autores.  
 
Nota 3:  Solamente se considerarán las postulaciones enviadas de acuerdo con los términos y en los plazos de la 
presente convocatoria. 


