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ACRÓNIMOS 

 
 
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CONAETI Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 

COPRETI Comisiones Provinciales para la Prevención y Erradicación del Trabajo  
Infantil 

CGT Confederación General del Trabajo de la República de Argentina 

CTA Central de Trabajadores de la Argentina 

EANNA Encuestas de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes de 
Argentina 

EVAL  Oficina de Evaluación de la OIT- Ginebra 

INDEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Argentina 

IPEC Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 

MIRTI Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil  

MANUD Marco de Asistencia al Desarrollo de las Naciones Unidas 

MTEYSS Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PTDP Programa de Trabajo Decente por País 

OPTIA Observatorios Provinciales de Trabajo Infantil y Adolescente 

OTIA Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente 

UIA Unión Industrial Argentina 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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I. CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN 

 
Antecedentes y justificación 
 

1. Estos Términos de Referencia (TdR) cubren la Evaluación de Medio Término Independiente del III 
Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo 
Adolescente (de ahora en adelante, Plan) en Argentina, para el periodo 2018-2022.  Este Plan ha 
sido diseñado y gestionado por la CONAETI y contó con el apoyo de la Oficina de País de la OIT para 
la Argentina. La principal fuente de financiamiento de las actividades y productos ejecutados en el 
marco de estos planes ha sido el presupuesto del gobierno nacional y provinciales de Argentina.   

2. Este Plan es el tercero en su tipo. Antes de su confección, se llevó a cabo una Evaluación Final 
Independiente de los planes anteriores. La misma fue realizada por una consultora especializada y 
gestionada por una Oficial Regional de Evaluación de la OIT, como Gerente de Evaluación1. Una de 
las recomendaciones de dicha consultoría fue “Garantizar instancias periódicas (intermedias y 
finales) de evaluación externa de los Planes Nacionales sobre sus avances, aprendizajes y 
resultados”.  

3. Durante el proceso, la Oficina de la OIT en Argentina, brindó asesoría y asistencia técnica a la 
consultoría.  

4. La presente evaluación independiente tomará en consideración todas las actividades desarrolladas 
en el marco del Plan en el periodo 2018- febrero 2021, a fin de realizar las tareas de sistematización, 
análisis y validación de los logros. La puesta en marcha del Plan demandó un conjunto de esfuerzos 
y recursos, que en el marco de este proceso de evaluación buscarán ser valorados con apoyo del 

equipo consultor pero sobre todo con la activa participación de la CONAETI2.  

5. Esta Evaluación de Medio Término Independiente será realizada con el apoyo de un equipo 
consultor nacional contratado a tal fin y, una Oficial Regional de Evaluación de la OIT, como Gerente 
de Evaluación, actor imparcial en el proceso debido a su no participación en las distintas etapas de 
la implementación del Plan Nacional. La CONAETI y la Oficina de la OIT en Buenos Aires han 
colaborado en la definición del alcance y las modalidades de la evaluación que se presenta en estos 
Términos de Referencia. El proceso de evaluación tendrá carácter participativo e implicará a 
contrapartes interesadas durante el proceso. El Gobierno nacional, la CONAETI, la Oficina de la OIT 
en Buenos Aires, los mandantes tripartitos de la OIT y otras instituciones y agencias del Sistema de 
Naciones Unidas que participaron en la ejecución del Plan, son los principales usuarios de los 
resultados de la evaluación y las lecciones aprendidas que se deriven del ejercicio de evaluación. 

 

6. La evaluación se llevará a cabo entre Abril y finales de Julio del 2021.     

 

 
1 http://www.rialnet.org/sites/default/files/Evaluaci%C3%B3n%20Final%20Independiente%20Planes%20Nacionales%20CONAETI.pdf 

2 Si bien la CONAETI no cuenta con un estimado de la cantidad de recursos físicos y financieros que estuvieron involucrados 
en la implementación de ambos planes, se intentará reconstruir estos esfuerzos a fin de poner en valor todo lo realizado por 
la CONAETI.  
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7. El informe de evaluación será en español.  

 

II. ANTECEDENTES DEL III PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL  

8. La Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil es una instancia de diálogo social de 
carácter interministerial e intersectorial, presidida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social (MTEySS). Su función es coordinar, evaluar y realizar el seguimiento de las acciones 
implementadas hacia la prevención y erradicación real y efectiva del trabajo infantil.  Su creación 
tiene origen en el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), 
desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a partir del año 1990 en virtud de 
la “protección de la niña y el niño contra la explotación económica, el desempeño de toda forma de 
trabajo que pueda ser peligrosa, interferir en su educación, o ser perjudicial para su salud, su 
desarrollo físico, psíquico, espiritual, moral o social”. 

9. Dando continuidad a las cumbres mundiales sobre erradicación del trabajo infantil realizadas en 
Oslo (1997), La Haya (2010) y Brasilia (2013); en noviembre de 2017 la Argentina fue sede la IV 
Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil. Producto de dicha 
Conferencia, y a partir de un ejercicio de diálogo social entre representantes de gobiernos, 
empleadores, trabajadores y sociedad civil, se adoptó la Declaración de Buenos Aires sobre el 

trabajo infantil, el trabajo forzoso y el empleo joven3. 

10. La Declaración de Buenos Aires, en consonancia con la Agenda 2030, entre sus primeras acciones 
de política y gobernanza, propone “acelerar los esfuerzos encaminados a poner fin al trabajo infantil 
en todas sus formas de aquí a 2025, generar las condiciones que propician el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para los jóvenes, y erradicar el trabajo forzoso de aquí a 2030, 
abordando al mismo tiempo las causas profundas del trabajo infantil y del trabajo forzoso”.  

11. Además, la Declaración de Buenos Aires nos invita a prestar atención a situaciones especiales como 
son los desastres naturales o las crisis, como lo es la crisis por la COVID-19 que enfrentamos 
actualmente: “Fortalecer el establecimiento de las medidas encaminadas a erradicar el trabajo 
infantil y el trabajo forzoso en situaciones de crisis provocadas por los conflictos y los desastres, 
prestando particular atención a la protección de los niños y de otras personas que se encuentran 
en una situación de vulnerabilidad, sea cual fuere su condición jurídica”. 

12. La pandemia ocasionada por el COVID-19 afecta particularmente a los trabajadores que ya están en 
una situación vulnerable: sus derechos fundamentales en el trabajo se ven amenazados, lo que 
genera una mayor inseguridad tanto para ellos como para sus familias. Por consiguiente, la 
salvaguardia y la ampliación de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, entre los que 
se encuentra la abolición del trabajo infantil y del trabajo forzoso, son esenciales para el éxito de 
las respuestas inmediatas y a largo plazo a la crisis en el mundo del trabajo.4 

13. La OIT estima que la crisis económica y social afectará especialmente a los niños. A nivel global, se 
considera que en 2020 entre 42 y 66 millones de niños podrían caer en la pobreza extrema como 
resultado de la crisis, lo que se suma a los 386 millones de niños que en 2019 ya se encontraban en 

 
3Declaración de Buenos Aires sobre el trabajo infantil, el trabajo forzoso y el empleo joven. OIT, 
2017. 
4Documento temático sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo frente a la COVID-19. OIT, 2021. 
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situación de pobreza extrema. Estudios de la región realizados entre la OIT y CEPAL, se encuentran 
en línea con estas estimaciones. 5 

14. En Argentina, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales -en coordinación con los actores 
sociales, empresas, sindicatos y organismos internacionales- desarrollan políticas públicas para 
prevenir y erradicar el trabajo infantil de modo sostenido desde hace más de dos décadas. Pese a 
los avances, el trabajo infantil persiste y se está agravando por efecto de la pandemia.   

15. Argentina, por su parte, ratifica su posición sobre la necesidad de un abordaje conjunto mediante 
los compromisos asumidos -junto a los demás países del bloque- en la “Declaración de los Ministros 
y Altas Autoridades Nacionales de Trabajo del MERCOSUR sobre las problemáticas de Trabajo 
Infantil y Trabajo Adolescente no protegido en el contexto de la emergencia sanitaria (covid-19)”6. 
A la vez, manifiesta el compromiso de “intensificar la acción tripartita de la Iniciativa Regional 
América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil para acelerar el logro de la meta 8.7, con especial 
atención al contexto de recuperación de la crisis de la COVID-19 y priorizando el trabajo decente”7, 
junto a los demás países y actores de dicha alianza. 8 

16. En julio de 2019, la Asamblea General de la ONU declaró al 2021 como el Año Internacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil, bajo el liderazgo de la Organización Internacional del Trabajo. El 
2021 entonces, resulta un año clave. No se trata de un lema más, sino de una estrategia para dar 
visibilidad y una oportunidad para revisar las estrategias nacionales a la luz de la realidad de las 
familias más vulnerables y su relación con el trabajo infantil y adolescente. 

17. Cabe destacar, asimismo, el compromiso  asumido por el gobierno argentino durante la IV 
Conferencia Mundial para: “…implementar el Plan Estratégico Nacional para la erradicación del 
trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente, plan de trabajo de cuatro años que 
contempla estrategias preventivas, estrategias de detección para la restitución del ejercicio de los 
derechos del niño y acciones orientadas a una gestión más eficiente con el fin de alcanzar la Meta 
8.7; y a impulsar medidas legislativas pendientes a la promoción del empleo juvenil”.  

18. La implementación del Plan Nacional, en el contexto de pandemia, requiere de un profundo 
ejercicio de revisión por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la OIT está 
brindando asesoría y asistencia técnica para ello, siendo el objeto de la presente consultoría: 
evaluar la ejecución parcial del Plan, y a la vez, realizar las modificaciones adecuadas para un 
abordaje efectivo en tan particular escenario. Los resultados contribuirán a un mejor desempeño 
de cara al cumplimiento de la meta 8.7 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

III. PROPÓSITO, OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 
INDEPENDIENTE DE MEDIO TÉRMINO   

Antecedentes de la Evaluación  

19. La OIT considera a la evaluación como parte integral de la implementación de las actividades 
de cooperación técnica. La evaluación contribuye a la rendición de cuentas, al aprendizaje y 
planificación y, a la generación de conocimientos. En todos los proyectos se han previsto 

 
5Nota técnica N°1. La pandemia por COVID-19 podría incrementar el trabajo infantil en América Latina y el Caribe. OIT-CEPAL, 2020 
 
6 http://www.puntofocal.gov.ar/doc/cmc_acta_01-20.pdf 
7 https://www.iniciativa2025alc.org/es/inicia-gran-movilizacion-global-para-poner-fin-al-trabajo-infantil-en-2025  
 
8 https://normas.mercosur.int/simfiles/normativas/82724_REC_002-2020_ES_Trabajo%20Infantil%20y%20COVID-19.pdf 
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disposiciones para la evaluación de acuerdo con la política de evaluación de la OIT y, sobre 
la base de la naturaleza del proyecto, los requisitos específicos acordados con el socio en el 
momento del diseño del proyecto, así como durante la implementación del proyecto. Este 
proyecto se someterá a dos evaluaciones independientes, una de medio término y otra final. 
Ambas evaluaciones serán gestionadas por un gestor de evaluación certificado por la OIT y 
ejecutadas por evaluadores independientes. 

20. La evaluación se llevará a cabo en el contexto de los criterios y enfoques de la ayuda 
internacional al desarrollo establecidos por: los Estándares de Calidad de Evaluación de la 
CAD/OCDE y el Código de Conducta para la Evaluación en el Sistema de Naciones Unidas del 
UNEG.  

La propuesta metodológica para esta evaluación también toma en consideración el 

Protocolo de adaptación de las evaluaciones al contexto de la pandemia (Protocol on 
collecting evaluative evidence on the ILO's COVID-19 response measures through project 
and programme evaluations) Mayores detalles se describen en la siguiente sección.   

 
21. Estos TdR, la política y las directrices de evaluación de la OIT, definen el alcance general de 

esta evaluación. Las recomendaciones que surjan de la evaluación deben estar fuertemente 
vinculadas a las conclusiones de la misma y deben proporcionar una orientación clara a las 
partes interesadas sobre cómo pueden abordarlas, indicando a cada una de ellas a quién va 
dirigida, la prioridad, los recursos necesarios y el plazo (largo, medio o corto).  

22. El ejercicio de evaluación partirá de la identificación de los actores involucrados (organismos 
representados en la Plenaria), sus roles y su articulación, para analizar los avances en la 
implementación del Plan mediante una metodología fundamentalmente de tipo cualitativo 
y participativa. 

 

Propósito y objetivos de la evaluación de medio término independiente  

23. El principal objetivo de esta evaluación de medio término independiente es la mejora 
estratégica del Plan, en particular para el periodo post-pandemia y el aprendizaje 
organizacional de todas las partes. La evaluación valorará los progresos realizados hasta la 
fecha, a través de un análisis de la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad y la 
orientación al impacto, y tratará de determinar las formas en que el Plan puede hacer 
correcciones a mitad de término para lograr plenamente sus resultados. La evaluación 
también intentará contribuir al aprendizaje organizacional identificando las lecciones 
aprendidas y las buenas prácticas emergentes. Los objetivos específicos de la evaluación son 
los siguientes: 

1) Evaluar la pertinencia del Plan en el contexto país, en el contexto pandemia de la 
COVID-19 y la medida en que el modelo de intervención respondió a las prioridades 
y necesidades de los grupos objetivo, mandantes de la OIT y partes interesadas. 

2) Evaluar la coherencia del Plan con respecto a los esfuerzos de todos los actores 
involucrados y del sistema de las NNUU, sus sinergias con otros proyectos y 
programas en el país y sus estrategias para la sostenibilidad de los resultados y la 
orientación al impacto.  
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3) Analizar las estrategias de implementación, los obstáculos y los retos para su 
potencial eficacia en la consecución de los resultados e impactos del Plan; incluidos 
los resultados inesperados y los factores que afectan la implementación del proyecto 
(positiva y negativamente).   

4) Analizar la eficiencia y eficacia de la gestión del Plan, es decir, de la estructura de 
gobernanza (CONAETI). La CONAETI brinda apoyo en la gestión, implementación y 
provisión de asistencia técnica a los proyectos y/o iniciativas provinciales y/o locales.  

5) Determinar en qué medida el Plan es costo-efectivo y se ha ejecutado de la manera 
más eficiente, incluyendo el papel de los mecanismos de gestión y coordinación para 
apoyar y orientar al equipo de gestión del Plan y la utilidad de las herramientas de 
gestión, incluidas las herramientas de seguimiento del proyecto y los planes de 
trabajo.  

6) Evaluar en qué medida el Plan aplicó un enfoque de derechos humanos y de género 
en el diseño y la ejecución.   

7) Identificar las lecciones aprendidas para la siguiente fase de ejecución del proyecto 
y las buenas prácticas emergentes.  

8) Proporcionar recomendaciones estratégicas al equipo del proyecto y a las diferentes 
partes interesadas para mejorar el desempeño de la ejecución de la segunda fase. 

 
Alcance de la evaluación 
 

24. La evaluación incluye el período 2018-2022, periodo de implementación del III Plan Nacional 
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente.   

25. La evaluación deberá revisar los 10 Objetivos del Plan, junto con las actividades, productos, 
procesos que contribuyeron a la consecución de cada uno de los objetivos. Si bien este 
ejercicio de valoración se realizará en el ámbito de las actividades realizadas por la CONAETI, 
también se buscará valorar la incidencia de esta gestión en los niveles provinciales y locales, 
con miras a poder establecer recomendaciones que mejoren esta relación en el futuro, 
teniendo en cuenta los límites de las competencias jurisdiccionales. 

26. Por tanto, el alcance geográfico de la evaluación cubrirá todos los niveles de gobierno, es 
decir, nacional, provincial y local, siempre que en el accionar de la CONAETI se hubieran 
llevado a cabo iniciativas/acciones con intervención de los distintos niveles de gobierno En 
tal sentido se prevé que la evaluación incluya visitas de campo en algunos lugares específicos 
donde se prevé encontrar las mejores buenas prácticas y lecciones aprendidas. 

27. No se incluirán acciones llevadas a cabo por iniciativa exclusiva de las áreas provinciales o 
municipales en las que no haya participado la CONAETI o el MTEySS. 

28. En el proceso de evaluación se identificarán los mecanismos (formales e informales) de 
seguimiento y supervisión utilizados por la CONAETI y las utilizadas por las COPRETI a fin de 
valorar en qué medida esta práctica o, la falta de ella, podría haber incidido en el logro de 
resultados que se pretendían alcanzar en cada uno de los objetivos.  

29. Destinatarios 

Los principales destinatarios de la evaluación son el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación, la CONAETI, las COPRETIs, los constituyentes de la OIT en Argentina.   
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Destinatarios externos: 

1) Coordinación de Políticas de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo 
Adolescente. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

2) CONAETI (Comisión Nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil) 
3) DAI (Dirección de Asuntos Internacionales del MTESS 
4) UIA (Unión Industrial Argentina) 
5) CGTRA (Confederación General del Trabajo de la República Argentina), CTA A (Central de 

Trabajadores Argentina Autónoma), - CTA T (Central de Trabajadores Argentina de los 
Trabajadores) 

6) OTIA (Observatorio del trabajo infantil y adolescente) del MTESS 
7) COODITIA (Coordinación de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del 

trabajo adolescente) del MTESS 
8) RED de empresas contra el trabajo infantil del MTESS 
9) COPRETIS (Comisiones provinciales para la prevención y erradicación del trabajo infantil) del 

MTESS. 
10) CNCPS (Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales) 

 
Destinatarios internos 

1) Oficina de País de la OIT para la Argentina  
2) Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
3) Unidades relacionadas en la sede de OIT: DECLARATION, PARDEV y EVAL 

 

IV CRITERIOS Y PREGUNTAS CLAVE DE LA EVALUACIÓN  

30. Los aspectos sugeridos a considerar se basan en los criterios de evaluación del CAD que la 
OIT aplica para la evaluación, recogidos en las Directrices normativas de la OIT para la 
evaluación basada en resultados (2020): 

 Relevancia y ajuste estratégico del Proyecto; 

 Validez del diseño del proyecto; 

 Eficacia del proyecto; 

 Eficiencia en el uso de los recursos; 

 Orientación hacia el impacto y la sostenibilidad de los resultados del proyecto; 

 Igualdad de género y no discriminación 

 

31. La evaluación incorporará la igualdad de género y la no discriminación como una 
preocupación transversal en todos sus productos y procesos, con especial atención a las 
niñas en situación de trabajo y adolescentes que realicen trabajo no protegido. Deberá 
abordarse de acuerdo con la nota de orientación 3.1 sobre la integración de la igualdad de 
género en el seguimiento y la evaluación de proyectos (junio de 2020, v.3) y la Nota de 
orientación 4.5 para garantizar la participación de las partes interesadas. Adicionalmente, 
debe prestar atención a las cuestiones relacionadas con el diálogo social, las normas 
laborales internacionales y una transición medioambiental justa. Además, se tendrá en 
cuenta el impacto del COVID-19 durante el periodo a evaluar.  
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32. En consonancia con el enfoque basado en los resultados aplicado por la OIT, la evaluación 
se centrará en la identificación y el análisis de los resultados mediante el abordaje de 
preguntas clave basadas en los criterios de evaluación y la consecución de los 
resultados/objetivos del proyecto utilizando los indicadores del marco lógico del Proyecto. 

33. La evaluación debe abordar las preguntas que figuran a continuación. Pueden añadirse otros 
aspectos identificados por el evaluador de acuerdo con el propósito dado y en consulta con 
el gestor de la evaluación. Cualquier cambio sustancial en los criterios y preguntas de la 
evaluación deberá ser consensuado entre el gestor de la evaluación y el evaluador, y 
reflejado en el informe de inicio. 

 

34. Preguntas clave de la evaluación. El equipo de evaluación analizará las siguientes cuestiones 
clave:  

Relevancia y ajuste estratégico 
1) ¿En qué medida los objetivos del Plan responden a las prioridades del contexto económico, político y social 

del país? ¿Las necesidades de estos grupos de interés (beneficiarios directos: niños y adolescentes que 
trabajan, así como sus familias) han cambiado desde el 2018 y respecto el periodo 2011-2015?, ¿Qué 
cambios ha representado la pandemia de la COVID-19? 

2) ¿En qué medida los lineamientos/directrices del plan, producto de la pandemia de la COVID-19, sigue siendo 
relevantes para las prioridades de los actores y del país y otros factores externos del contexto?  

3) ¿Los lineamientos (acciones/iniciativas) del Plan se implementan aprovechando la institucionalidad de 
programas sectoriales, de cobertura nacional o provincial? ¿El Plan se adecua a los planes nacionales de 
desarrollo, programa de trabajo país? ¿En qué medida el Plan contribuye con el cumplimiento de la Agenda 
2030? 

4) ¿Qué nuevas necesidades han surgido en el proceso de implementación del Plan que no pudieron ser 
abordadas en los lineamientos previstos? ¿Podría haber un cambio a nivel de los Objetivos en vista del 
impacto de la crisis de la pandemia de la COVID-19? 

5) ¿En qué medida el Plan integra las acciones/iniciativas de todos los actores clave en la lucha contra el trabajo 
infantil y la protección del trabajo adolescente en Argentina? 

 
Validez del diseño de la intervención  

6) ¿En qué medida el diseño del Plan es coherente y participativo? ¿Aborda la TOC las principales causas del 
trabajo infantil en Argentina? ¿Es realista en términos de los plazos propuestos a alcanzar?  (análisis del 
modelo causal del fenómeno del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente en Argentina). ¿Qué 
ajustes recomendados en la evaluación independiente de los Planes anteriores fueron implementados en el 
diseño del nuevo Plan? 

 
7) ¿El diseño del Plan ha incorporado todas las sinergias posibles, ha sido realista y se ha adaptado a las 

condiciones y compromisos adquiridos por las partes interesadas (actores gubernamentales intersectoriales 
del nivel nacional, provincial y local, mandantes, organizaciones de la sociedad civil, agencias del sistema de 
NNUU)? 

 
8) ¿El diseño del Plan tiene en cuenta las consideraciones y desafíos de género y responde con orientación a la 

transformación de género (como la reducción de la desigualdad de género en el acceso al mercado laboral, 

mayor empoderamiento de las mujeres, mayor participación en la toma de decisiones, entre otros)? 
 

9) ¿La planificación del Plan ha incluido un marco adecuado de seguimiento y evaluación con indicadores de 
resultados, líneas de base y metas? ¿Se han identificado los riesgos y las medidas de mitigación? ¿En qué 
medida se ha integrado la política de género de la OIT en el sistema de seguimiento y evaluación? ¿En qué 
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medida se ha adaptado el sistema de seguimiento a las nuevas necesidades de información resultantes de la 
pandemia? 

 
10) ¿En qué riesgos y supuestos se basó la lógica del Plan?, ¿cuán cruciales fueron para el éxito del Plan?, ¿cuán 

realistas fueron?, 
 

11) ¿En qué medida el Plan ha respondido a los cambios en el contexto, en qué medida se ha adaptado según 
las prioridades y necesidades de las partes interesadas? ¿Qué adecuaciones se realizaron durante el contexto 
pandemia y qué se prevé para contexto post-pandemia?  

 
12) ¿Las estrategias y acciones del Plan siguen siendo pertinentes para los principales actores clave en el 

contexto de la crisis? ¿En la adaptación se han utilizado adecuadamente y con eficacia los puntos fuertes y 
la capacidad de las Instituciones que implementan el Plan? 

 
   
Eficacia de la gestión y eficiencia de los recursos 

13) ¿La estructura de gestión del Plan facilita la obtención de buenos resultados y una ejecución eficiente? Más 
puntualmente, ¿En qué grado, la estructura de gestión de la CONAETI ha incidido en los resultados 
alcanzados? ¿En qué medida ha sido efectiva la coordinación en los distintos niveles territoriales?  

 
14) ¿En qué medida el rol institucional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación ha 

incidido en la consolidación de la CONAETI como estructura de gobernanza del Plan? ¿En qué 
iniciativas/acciones concretas se traduce este apoyo? 

 
15) ¿Cuál ha sido el nivel y tipo de participación de los sectores en la implementación y supervisión del Plan? 

¿Qué factores explican este resultado? ¿Qué rol juega el tipo de representación (representantes con o sin 
poder de decisión en sus sectores) en la CONAETI? ¿Están todos los representantes sectoriales relevantes o 
falta algún sector? ¿quién y por qué? 

 
16) ¿La estructura de gestión y gobernanza establecida ha trabajado estratégicamente con todas las partes 

interesadas y socios clave de Argentina?  
 

17) ¿En qué medida fue eficaz la estrategia y las acciones del Plan para promover la igualdad de género y la no 
discriminación en el contexto de sus objetivos?  

 
18) ¿Hay en marcha estrategias de seguimiento y evaluación, incluida la recopilación y el uso de datos 

desglosados por sexo (y otras características relevantes, como las personas con discapacidad y otros grupos 
desfavorecidos)? ¿En qué medida utiliza el equipo de gestión del Plan el enfoque de seguimiento basado en 
los resultados? ¿Facilita la gestión adaptativa del Plan?  

 
19) ¿Los recursos (económicos, humanos, tiempo, conocimientos especializados, etc.) ejecutados en el marco 

de la implementación del Plan fueron asignados de manera oportuna? ¿El tiempo previsto para la ejecución 
de actividades/iniciativas asociadas a cada Objetivo se considera suficiente?, ¿hubo demoras en la ejecución 
de algunas actividades? ¿A qué se debieron los retrasos? 

 
20) ¿En qué medida el proyecto ha aprovechado los recursos para promover la igualdad de género y la no 

discriminación? 
 
Efectividad de los logros 

21) Sobre la base de los objetivos propuestos y lineamientos base, ¿Cuáles serían los principales logros (de 
preferencia resultados medibles) obtenidos por el Plan? ¿Cuál es la relación causal entre los 
productos/resultados? ¿Cuál es la evidencia de base para eso? 
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22) ¿En qué objetivos se obtuvieron los menores logros y por qué? ¿En qué sectores hubo más apoyo y cómo 

este apoyo redundó en la consecución de logros? ¿Qué efectos y retos ha tenido la pandemia de la COVID-
19 en el progreso de la implementación? 

 
23) ¿Los mecanismos de implementación del Plan han sido lo suficientemente flexibles como para responder de 

manera eficaz y oportuna a los cambios que se han presentado en el entorno político y económico, 
principalmente, al contexto de la pandemia? 

 
24) ¿Qué estrategias alternativas de haberlas habrían sido más eficaces para lograr los objetivos propuestos en 

el Plan? 
 

25) ¿Ha existido y ha sido efectiva la estrategia de intercambio de conocimientos y comunicación para aumentar 
la credibilidad del Plan? 

 
Orientación hacia el impacto y la sostenibilidad  

26) ¿Los cambios observados en los actores (instituciones gubernamentales en los diferentes niveles de 
gobierno, mandantes, organizaciones sociales vinculadas, SNU) en capacidades y actitudes, pueden 
vincularse causalmente a las intervenciones ejecutadas en el marco del Plan? ¿La puesta en marcha del Plan 
ha logrado la apropiación de los resultados por parte de los beneficiarios? 

27) ¿Qué herramientas desarrolladas en el marco del Plan (políticas, reglamentos, planes, protocolos) han sido 
institucionalizadas o tienen el potencial de ser institucionalizadas por los socios y/o replicadas por otras 
organizaciones externas? 

28) ¿Qué logros se prevé se consoliden en el nivel nacional? ¿Qué proyectos locales podrían consolidar sus 
resultados? ¿Qué explicaría la sostenibilidad de estos resultados? 

29) ¿Qué iniciativas están permitiendo movilizar mayor cantidad de recursos (públicos, privados) y por qué? 
30) ¿La CONAETI ha sido un mecanismo efectivo de coordinación con todos los involucrados en la ejecución 

del(los) Plan(es)? ¿Todos los actores representados sienten que sus necesidades y preocupaciones han 
podido ser abordados en este espacio? 

31) ¿Se viene fomentando la apropiación a nivel nacional, provincial y local? ¿Se han establecido vínculos con 
acciones sectoriales y nacionales más amplias?   

32) Identifique y discuta las brechas en la estrategia de sostenibilidad y cómo los actores y partes interesadas, 
podrían abordarlas, teniendo en cuenta los posibles cambios en el país debido a la pandemia de COVID 19. 

 
 

 

Consideraciones 

35. Aspectos transversales: La evaluación abordará los elementos transversales de la política de 
la OIT: la igualdad de género, la no discriminación y la transformación social. En términos de 
esta evaluación, esto implica involucrar tanto a hombres como a mujeres, y a otras 
categorías sociales/culturales según sea pertinente en el país, en la fase de recopilación de 
datos (consultas cara a cara, entrevistas a distancia), en el análisis de la evaluación y en el 
equipo de evaluación. Además, los evaluadores deben revisar los datos y la información 
desglosados por sexo como mínimo y valorar la pertinencia y la eficacia de las estrategias y 
los resultados relacionados con el género para mejorar la vida de las mujeres y los hombres. 
Toda esta información debe incluirse en el informe de inicio y en el informe final de 
evaluación. 
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36. Sobre las lecciones aprendidas y buenas prácticas: ¿Qué lecciones y buenas prácticas del 
Proyecto son relevantes para la respuesta a la crisis de Covid- 19? Para las buenas prácticas: 
¿el modelo de intervención utilizado por el proyecto es factible de ser aplicable para dar 
respuesta a un contexto de crisis similar?  

V. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN  

37. La evaluación de medio término independiente cumplirá con las normas y estándares de 
evaluación y seguirá las salvaguardias éticas, todo ello según lo especificado en los 
procedimientos de evaluación de la OIT. La OIT se adhiere a las normas y estándares de 
evaluación del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG), así como a los 
Estándares de Calidad de la Evaluación del CAD de la OCDE. El líder de la evaluación, en 
consulta con el gestor de la evaluación, determinará la metodología final y las preguntas de 
la evaluación. 

38.  La evaluación debe llevarse a cabo de acuerdo con el marco y la estrategia de evaluación de 
la OIT; las Directrices de la OIT para las evaluaciones basadas en los resultados, 4ª edición, 
2020, las directrices y notas específicas de la OIT-IPEC; las normas y estándares del Panel de 
Revisión de las Naciones Unidas, las directrices éticas, el código de conducta; y la Norma de 
Calidad de la Evaluación de la OCDE/CAD. 

 

39. En particular, esta evaluación seguirá los principios rectores de la OIT para la evaluación 
basada en resultados; y la lista de verificación 3 de EVAL "Escribiendo del informe de inicio"; 
la lista de verificación 4 "Validación de metodologías"; la lista de verificación 5 "Preparación 
del informe de evaluación" y la lista de verificación 6 "Valoración de la calidad del informe 
de evaluación", entre otras disponibles aquí. Además de la nota de orientación 3.2 
"Adaptación de los métodos de evaluación al mandato normativo y tripartito de la OIT" 
disponible aquí. 

40. Debido a que el mundo, incluido Argentina, todavía está pasando por una segunda y tercera 
ola de la pandemia de COVID-19, con impactos significativos en la salud, en la economía y 
en el mundo del trabajo, esta evaluación se llevará a cabo en el contexto de los criterios y 
enfoques descritos en la guía interna de la OIT: "Implications of COVID-19 on evaluations in 
the ILO: Practical tips on adapting to the situation" y el "Protocol on collecting evaluative 
evidence on the ILO's COVID-19 response measures through project and programme 
evaluations". La pandemia, es probable que tenga serias implicancias en la estrategia de 
recopilación de datos para esta evaluación. 

41. Para esta evaluación estamos considerando la posibilidad de que un líder de equipo 
internacional lleve a cabo la evaluación virtualmente (desde su lugar de residencia) con el 
apoyo de consultores nacionales/locales, en caso se considere oportuno recoger 
información a nivel local. 

42. La evaluación se llevará a cabo a partir de la revisión documental y de las visitas sobre el 
terreno a los lugares del proyecto o de forma totalmente remota (Skype, WhatsApp, etc.). 
Esto se definirá durante la fase de inicio durante las discusiones entre el gestor de la 
evaluación y el líder del equipo en relación con la situación de COVID 19 (las entrevistas 



13 
 

podrían ser por medios virtuales como Skype, WhatsApp, etc.). Se realizarán entrevistas y 
consultas con los socios ejecutores, los beneficiarios, la OIT y otras partes interesadas clave. 

Enfoque de la evaluación 

1. El ejercicio de evaluación se basará en una combinación de enfoques de evaluación y 
triangulación de la información. Se utilizará lo siguiente:  

 Revisión documental  
 Visitas sobre el terreno a los lugares del proyecto o de forma totalmente virtual (Skype, 

WhatsApp, etc.) 
 Encuestas virtuales para captar información complementaria (siempre que sea posible) 
 Un enfoque basado en la teoría del cambio y con perspectiva de género para evaluar el progreso 

hacia los objetivos específicos 
 Un enfoque basado en los objetivos para evaluar el desempeño y los logros del proyecto. 
 Un enfoque basado en el estudio de casos para evaluar las diferencias entre los sitios (diferentes 

estrategias/planes de trabajo) 
 

43. Por lo tanto, los evaluadores tendrán que combinar, si las condiciones lo permiten, las 
entrevistas cara a cara con la distancia física, los métodos de recogida de datos a distancia 
(véase Implications of COVID-19 on evaluations in the ILO: Practical tips on adapting to the 

situation (ILO), 2020) y la revisión documental. 

44. El equipo de proyecto deberá proporcionar información de contacto detallada y actualizada 
sobre las partes interesadas, las contrapartes y los beneficiarios, entre otros.  

 

Enfoque de participación representativa e inclusiva 

45. Este enfoque permitirá evaluar los niveles de implicación en cada decisión de los diferentes 
tipos de actores que gestionan la implementación del Plan. En tal sentido, el equipo de 
evaluación utilizará un enfoque participativo, lo que permitirá conjugar la mirada externa 
del equipo evaluador con la experiencia de los operadores y de los aliados involucrados en 
el marco del Plan 2018-2022. Este enfoque se implementará a través del relacionamiento 
continuo del equipo consultor con el Equipo Técnico de la CONAETI designado por la 
presidencia de la CONAETI, y la inclusión de los testimonios de los distintos referentes y 
actores consultados de las COPRETIs, Mesas locales y Agencias del Sistema de Naciones 
Unidas. Este enfoque será complementado con el uso de evidencia objetiva medible 
(cualitativa/cuantitativa) que sustente cada uno de los resultados encontrados. La 
recopilación de evidencia deberá apuntar a reconstruir la relación causal entre las medidas 
adoptadas en el marco de los Planes y los resultados reportados como logro.  

46. La aplicación de este enfoque permite orientar los productos y resultados de la consultoría 
como un proceso de aprendizaje, capaz de transformar información en conocimiento 
estratégico para la toma de decisiones. A través de técnicas de sistematización y 
procesamiento de la información relevada se propone construir productos que redunden en 
oportunidades de comunicación, rendición de cuentas y aprendizaje para la CONAETI. 
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47. La valoración de la contribución de las iniciativas de desarrollo de capacidades a diferentes 
niveles (individual, institucional, organizativo) debe centrarse principalmente en el análisis 
de las necesidades esenciales de las partes interesadas.  

48. Para garantizar un nivel óptimo de fiabilidad, el proceso debería basarse en una técnica 
consistente en la triangulación de la información mediante un proceso iterativo. 

a. Revisión en gabinete: El equipo evaluador revisará los siguientes documentos antes de realizar 
cualquier entrevista y emprender las visitas a los sitios del programa:  
 

i. Informe de evaluación de los Planes Nacionales 2006-2010 / 2011-2015 
ii. Plan Nacional 2018-2022 

iii. Matriz de Indicadores del Plan 2018-2022 
iv. Relatorías de Encuentros Nacionales 
v. Memorias Anuales CONAETI 

vi. Documentación específica sobre el contexto de la problemática del Trabajo 
Infantil (ej: Informe EANNA, MIRTI) 

vii. Informes País – Agenda 2030 
viii. Estudios e investigaciones sobre la problemática etc. 

ix. Material sobre la problemática elaborado por CONAETI y Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, etc-  
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Otra bibliografía relevante  
 

 MTESS.  Plan Nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo 
adolescente 2018 -2022.  
http://www.trabajo.gob.ar/downloads/trabajoinfantilno/trabajoInf_PlanNacional.pdf 
 

 MTESS. Encuesta de Actividades de niños, niñas y adolescentes (EANNA). 2017  
 
http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/eanna/eanna_2da-edicion_201909.pdf 
 

 OIT-CEPAL. Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI)  
http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/eanna/mirti.asp 
 

 Declaración del Centenario de la OIT para el futuro del trabajo. 2019 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingd
ocument/wcms_711699.pdf 
 

 Declaración de Buenos Aires sobre el trabajo infantil, el trabajo forzoso y el empleo joven. 
2017. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/meetingdocument/wcms_597669.pdf 

 
 OIT. Poner fin al trabajo infantil para el 2025.  

https://www.ilo.org/legacy/spanish/argentina/100voces/recursos/4_gobiernos/6.pdf 
 

 OIT. Documento temático sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo 
frente a la COVID-19. 2021.   
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_760868
.pdf 

 
 El impacto del COVID-19 en el trabajo infantil y el trabajo forzoso: La respuesta del 

Programa de referencia IPEC+.  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_747230
.pdf 
 

 La pandemia por COVID-19 podría incrementar el trabajo infantil en América Latina y el 
Caribe, Nota técnica N°1. https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/nota-tecnica1-
trabajoinfantil-covid19_ES_VF.pdf 
 

 OIT. Evaluación Independiente. Planes Nacionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
y la Protección del Trabajo Adolescente. 
http://www.rialnet.org/sites/default/files/Evaluaci%C3%B3n%20Final%20Independiente%20Planes%2
0Nacionales%20CONAETI.pdf 

 
 MERCOSUR. Declaración de los Ministros y Altas Autoridades Nacionales de Trabajo del MERCOSUR 

sobre las problemáticas de Trabajo Infantil y Trabajo Adolescente no protegido en el contexto de la 
emergencia sanitaria (covid-19). http://www.puntofocal.gov.ar/doc/cmc_acta_01-20.pdf 
 

 
b. Taller de presentación El equipo evaluador deberá participar en las Plenarias Extraordinarias, 

sesiones en las que se presentará la evaluación, los objetivos que persigue, la metodología que 
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se pretende emplear, el cronograma tentativo de trabajo, los productos, el tipo de participación 
que se espera de cada uno de los actores, entre lo más importante. Se espera que esta actividad 
permita alinear las expectativas de todos los involucrados con los objetivos de la evaluación, 
comprometer a los miembros de la CONAETI en la tarea de sistematizar los logros obtenidos para 
cada uno de los 10 objetivos (con la evidencia de soporte necesario) así como presentar el Plan 
de Trabajo y cronograma de entregables.  

 
c. Recolección de datos: Entrevistas a actores clave / trabajo de campo 

La recolección de información de campo permitirá validar los resultados identificados en la 
revisión documental de información, siendo a su vez una pieza de información clave para 
complementar la evidencia sustentatoria de cada uno de los resultados identificados. En tal 
sentido se tiene previsto realizar entrevistas específicas con:  

 
i. Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

ii. Otras autoridades de alto nivel de los Ministerios participantes en la CONAETI  
iii. Presidencia de la CONAETI 
iv. Coordinadores a cargo de cada objetivo del Plan Nacional  
v. Miembros de la CONAETI y de las COPRETI seleccionadas para el trabajo de 

campo (representantes de los sectores, de la organización de empleadores o 
Red de Empresas, representantes de los trabajadores, representantes de la 
sociedad civil) 

vi. Beneficiarios Directos del Proyecto OFFISIDE de la OIT 
vii. Funcionarios de la Oficina de la OIT en Buenos Aires.  

 
 
El equipo técnico de la CONAETI brindara los datos y el apoyo necesario al equipo evaluador 
para que se concrete la entrevista. (Ver Anexo 4 y Anexo 5).  

 
Instrumentos propuestos para el levantamiento de información9 

d. (A) Entrevistas semi-estructuradas individuales y grupales, diseñadas para la 
identificación de productos, procesos y articulación interinstitucional, así como para 
caracterizar cualitativamente el grado de implementación de los Planes Nacionales.  
Estos instrumentos se aplicarán de manera virtual a entidades y actores del orden 
nacional y del orden Federal en 3 Provincias10,  seleccionados como estudios de caso, 
junto con una entrevista grupal a la COPRETI correspondiente. 

 
e. (B) Formularios de encuesta auto-diligenciados, dirigidos a YYY instancias de XXXX 

municipios: el representante del municipio en la COPRETI, otros actores como: el 
defensor de familia o quien haga sus veces,  el Inspector de Trabajo, etc…..Estas 

 
9 Estos instrumentos propuestos son tentativos. La selección definitiva la hará el equipo consultor 
evaluador, en coordinación con el equipo técnico de contraparte. 
  
10 El número final de provincias seleccionadas para la recolección de información virtual en 
profundidad se discutirá con el equipo consultor luego de firmado el contrato.  
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encuestas deberán permitir indagar por los alcances y limitaciones en la 
implementación del Plan11.  

 
f. (C) Encuesta en línea a organizaciones de empresarios (Red de Empresas contra el 

Trabajo Infantil), a organizaciones de trabajadores, para indagar sobre su 
conocimiento de los Planes Nacionales y su participación en acciones frente al trabajo 
infantil. 

 
g. Nota: El diseño de los instrumentos deberá considerar las competencias de los 

diferentes actores que inciden en la implementación de los Planes Nacionales en el 

nivel provincial  y municipal o en el desarrollo de acciones, planes o programas para 

prevenir y erradicar las PFTI y proteger al adolescente trabajador.  
 

h. Taller de presentación de resultados finales. Al finalizar la evaluación y previo a la aprobación 
del Informe final, el equipo consultor deberá presentar ante la plenaria de la CONAETI los 
resultados encontrados: logros en el marco del Plan Nacional, principales retos que enfrentaría el 
siguiente Plan Nacional (desde aspectos institucionales, de coordinación y voluntad política hasta 
efectividad y sostenibilidad de algunas intervenciones), buenas prácticas y lecciones aprendidas 
así como el modelo causal sugerido para una siguiente formulación. Sus comentarios se verán 
reflejados en la versión final del informe. 

 

 
11 Aspectos específicos de la metodología se ajustaran y definirán conjuntamente con el equipo 
consultor. 
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VI PRINCIPALES ENTREGABLES  

49. Producto 1 (Informe de Inicio- Inception report) El Informe de Inicio (Inception report) será 
propuesto por el equipo consultor-evaluador sobre la base de lo acordado con la Oficial 
Regional de Evaluación de la OIT para su revisión y aprobación. Este Informe deberá incluir 
una descripción de la metodología a emplearse, el enfoque de evaluación, actividades clave, 
cuestionarios de entrevista, lista de actores clave y el calendario (consulte Checklist 3: 
Escribiendo el Informe inicial). 

 
50. Producto 2 (Informe de Evaluación Borrador). Este Informe será redactado por el equipo 

evaluador bajo las orientaciones técnicas de la Oficial Regional de Evaluación de la OIT y 
deberá incluir buenas prácticas, lecciones aprendidas, recomendaciones factibles y 
específicas y conclusiones. El informe será presentado al Oficial Regional de Evaluación para 
su revisión, circulación, consolidación de resultados y aprobación final (consulte Checklist 5: 
Preparación del Informe de Evaluación). Asociado a este tercer producto se deberá incluir:  

 Matriz de actores involucrados en el diseño e implementación del Plan, sus roles y su 
articulación. 

 Matriz de Evaluación del Plan 2018-2022: con objetivos, líneas de acción, indicadores, 
resultados y fuentes de evidencia. Clara identificación de las brechas de información y 
medios para abordarla.  

 Matriz de Triangulación de Entrevistas: sistematización de testimonios más relevantes por 
dimensiones de análisis consideradas. 

 Análisis de involucrados/as del Proyecto – Mapa de actores 
 

51. Producto 3 (Informe Final de Evaluación). Este informe será presentado al Gestor de 
Evaluación y deberá incluir los comentarios finales a la versión preliminar/borrador del 
informe de evaluación. El informe deberá seguir la plantilla de formato EVAL, incluyendo 
una página de título (consulte Checklist 7: Presentación en la portada de evaluación) y no 
tener más de 45 páginas de extensión, excluyendo anexos.  

Los anexos del informe incluirán: los cuestionarios definitivos utilizados en el trabajo de campo, los 
resultados de la encuesta, un resumen de los resultados de cada visita de campo, resumen de cada 
reunión, una lista de las personas entrevistadas y una lista de los documentos revisados. La calidad 
del Informe será calificada en base a los estándares de calidad de EVAL (consulte Checklist 6: 
Valoración de la calidad de los informes de evaluación). 

La versión final está sujeta a la aprobación final de la EVAL (tras la aprobación inicial del responsable de la evaluación, 
el funcionario regional de evaluación de la OIT) 

Resumen ejecutivo de acuerdo a la plantilla de EVAL (ver anexo II). 

La versión preliminar y final del informe de evaluación (de un máximo de 50 páginas más los anexos) se elaborarán 
con la siguiente estructura (lista de verificación 5):   

 

Este Informe Final deberá incluir: 

(1) Cubierta con los datos clave de la asignación y el Estudio; 
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(2) Tabla de contenidos y listas (anexos y tablas o gráficos) 

(3) Listado de siglas o abreviaturas 

(4) Resumen ejecutivo (no más de 5 páginas) 

4.1. Antecedentes y contexto 

4.1.1. Resumen del objetivo de la asignación, lógica y 

estructura 

4.1.2. Situación actual de la asignación 

4.1.3. Propósito, alcance y clientes del estudio 

4.1.4. Metodología de la evaluación 

4.2. Principales hallazgos y conclusiones 

4.3. Recomendaciones, lecciones aprendidas y buenas 

prácticas 

(5) Cuerpo del reporte 

5.1. Antecedentes de la asignación 

5.2. Antecedentes de la evaluación final independiente 

5.3. Metodología y preguntas de evaluación  

5.4. Principales hallazgos ordenados conforme a los cinco 

criterios del marco analítico 

(6) Conclusiones 

6.1. Conclusiones 

6.2. Lecciones aprendidas  (según template de EVAL) 

6.3. Buenas prácticas (según template de EVAL) 

6.4. Recomendaciones 

(7) Anexos (lista de entrevistas, resumen de las reuniones, 

reuniones de los interesados, otra información relevante) 

 

El informe de evaluación deberá redactarse en español. 
 

52. Producto 4: PowerPoint con los principales hallazgos que resuman los aspectos más 
sustantivos del informe de evaluación independiente, los antecedentes, la metodología 
utilizada (con énfasis en las limitaciones de COVID-19 y las lecciones aprendidas), los 
principales resultados, las conclusiones, las lecciones aprendidas, las buenas prácticas y las 
recomendaciones. Se presentará en un taller virtual con las principales partes interesadas.  

 

53. Producto 5: Infografía: Una nota rápida de 5 páginas sin editar. Esta nota incluirá una breve 
descripción de los principales hallazgos (destacando la información cuantitativa), las 
lecciones aprendidas, las buenas prácticas, las principales recomendaciones y las voces de 
los principales constituyentes y partes interesadas (citas textuales sin nombre, indicando 
únicamente el tipo de constituyente al que se refiere). 
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VII ARREGLOS DE GESTIÓN Y PLAN DE TRABAJO 

Composición del equipo de evaluación 
 

54. Esta es una evaluación independiente, en la que la OIT designará a un gestor de la evaluación 
y a los miembros del equipo de evaluación, que incluirá expertos nacionales. 

55. El equipo de evaluación estará formado por un líder del equipo de evaluación y un consultor 
de apoyo a la evaluación (ambos aún por identificar). Sin embargo, se puede aceptar un 
equipo más amplio siempre que cumpla con los requisitos de esta evaluación. Los 
consultores trabajarán juntos para recoger los datos y redactar el informe inicial.  El líder del 
equipo será responsable de resolver cualquier desacuerdo pendiente que pueda surgir entre 
los evaluadores, así como de colaborar estrechamente con el gestor de la evaluación de la 
OIT, según sea necesario, para producir y presentar un informe de evaluación de acuerdo 
con el calendario de entregas y las especificaciones del contrato. Los consultores serán 
especialistas en evaluación, con amplia experiencia en evaluaciones de políticas y, además, 
en el tema en cuestión: enfoque y políticas de derechos humanos. El equipo de evaluación, 
en consulta con el responsable de la evaluación de la OIT, la CONAETI y los mandantes 
nacionales, acordará la distribución del trabajo y el calendario de la evaluación y de las 
partes interesadas a consultar. 

Gestor de la evaluación  

56. La evaluación será gestionada por la Sra. Cybele Burga, Oficial Regional de Evaluación de la 
Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, que no ha tenido participación 
previa en el proyecto, con apoyo de la Oficina de Buenos Aires para todos los aspectos 
administrativos y logísticos que conlleven este ejercicio de evaluación. 

57. La gestora de la evaluación es responsable de completar las siguientes tareas específicas:  

 Redactar y finalizar los términos de referencia de la evaluación con las aportaciones de las 
principales partes interesadas 

 Desarrollar la convocatoria de expresiones de interés y seleccionar al evaluador independiente 
en coordinación con EVAL 

 Informar al evaluador sobre las políticas y procedimientos de evaluación de la OIT 
 Coordinación inicial con el equipo del proyecto sobre el desarrollo del calendario de la misión 

sobre el terreno y el taller de resultados preliminares 
 Hacer circular el primer borrador del informe de evaluación para que las principales partes 

interesadas hagan sus comentarios; Garantizar que la versión final del informe de evaluación 
aborde los comentarios de las partes interesadas (o una explicación de por qué no se ha abordado 
alguno) y cumpla con los requisitos de la OIT.  

 

Perfil de los evaluadores 

Líder de la evaluación  
Cualificaciones:  

 Título universitario con un mínimo de 7 años de experiencia en evaluación de 
proyectos/programas. 
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 Capacidades y experiencia demostradas en la realización de evaluaciones de proyectos similares, 
preferiblemente en las Américas 

 Experiencia en el uso del enfoque de la teoría del cambio en la evaluación 
 Sólida experiencia en programación con enfoque de derechos humanos y gestión basada en 

resultados 
 Se valorará el conocimiento y la experiencia en trabajo infantil, así como en el sistema de 

protección de niños y adolescentes 
 Amplio conocimiento y experiencia en la aplicación de metodologías de investigación cualitativas 

y cuantitativas 
 Se valorará la experiencia en observación directa y participativa de la comunidad, así como la 

experiencia en técnicas de evaluación participativa 
 Es deseable el conocimiento de las funciones y el mandato de la OIT y de su estructura tripartita, 

así como de las normas de evaluación de la ONU y de su programación 
 Excelente capacidad de análisis y de comunicación 
 Excelente capacidad de redacción de informes en español.  
 

Requisitos para presentar la Expresión de Interés 

58. Los consultores y/o equipos interesados deberán enviar una propuesta técnica (incluyendo 
metodología, desarrollo y productos, plan de trabajo) y económica en pesos donde deberán 
desglosar el monto de cada acción o etapa de la consultoría.  

59. Las ofertas serán evaluadas con la siguiente ponderación básica, por lo cual se sugiere al 
oferente presentar la siguiente estructura:  1. Antecedentes del oferente (20%) 2. Propuesta 
técnica: a) estrategia de investigación, b) metodología, c) desarrollo y productos, y d) plan 
de trabajo (50%) 3. Precio (30%).  

60. Se valorará positivamente la aplicación específica y explícita de un enfoque de género en la 
metodología de trabajo. 

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

62. 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: profesionales de las ciencias sociales, con amplio conocimiento en 
planificación estratégica y experiencia demostrable en políticas de prevención y erradicación del 
trabajo infantil.  

 
- 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.  

Responsabilidades del equipo de la Oficina de Buenos Aires  
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63. La Oficina de Buenos Aires proporcionará apoyo logístico al equipo evaluador y le ayudará a 
organizar una agenda detallada para la etapa de recolección de información de la 
evaluación. Asimismo, se asegurará de que toda la documentación pertinente esté 
actualizada y sea fácilmente accesible (en formato electrónico en un espacio como Google 
Drive) por el evaluador desde el primer día del contrato (fase de revisión documental). 

Responsabilidades del equipo de evaluación  

64. Responsabilidades del líder del equipo: 

 Reunión informativa con la OIT / gestor de la evaluación (discusión sobre el alcance de la 
evaluación) 

 Revisión de la documentación  
 Entrevistas preliminares con el coordinador global y los coordinadores de proyectos de los planes 

de trabajo 
 Preparación del informe de inicio, incluyendo el instrumento de evaluación aplicable para el 

ejercicio de evaluación (metodología, preguntas / indicadores de evaluación y guías de 
entrevista). 

 Realización de entrevistas con las partes interesadas (Skype, teléfono o medios similares) 
 Borrador del informe de evaluación 
 Reunión interna para presentar los resultados preliminares 
 Finalizar el informe de evaluación 
 Presentar los resultados de la evaluación en un taller virtual 

Calendario sugerido de la evaluación   

65. La evaluación se desarrollará entre Abril – Julio 2021.  

 

Lista de tareas Responsable Fechas tentativas 

Selección del consultor y firma del contrato  Gestora de la 
Evaluación 

2° semana de abril 

Discusión con el consultor (por Skype) sobre 
el proyecto y los términos de referencia y 
reuniones en Buenos Aires-Argentina serán 
organizadas por la CONAETI en coordinación 
con la Oficina de la OIT en Buenos Aires 
 

Gestora de la 
Evaluación 

2° semana de abril 

Revisión de los documentos de referencia 
listado en la sección de y la Oficial Regional de 
Evaluación de la OIT en Lima.  
 

Equipo de 
evaluación 
(líder y 
consultores 
nacionales) 

3°-4º semana de abril 

Presentación del borrador del informe de 
inicio, incluyendo el diseño de los 
instrumentos de evaluación 

Líder del equipo 
de evaluación 

5° semana de abril 

Comentarios al informe de inicio Gestora de la 
evaluación 

1° semana de mayo 
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Presentación de versión definitiva del informe 
de inicio (incluyendo el plan de trabajo y la 
fase de recopilación de datos)   

Líder del equipo 
de evaluación 

3° semana de mayo 

Recolección de información primaria Equipo de 
evaluación 

4° -5° semana de mayo 

Análisis de la información/datos recopilados y 
preparación del informe preliminar 

Equipo de 
evaluación 

1° semana de junio 

Revisión de la versión cero del informe 
preliminar y ajustes por parte del evaluador 

Gestora de la 
evaluación  

2° semana de junio 

Difundir el informe preliminar entre las 
principales partes interesadas, incluido el 
donante, y recibir sus comentarios 

Gestora de la 
evaluación  

3° semana de junio 

Consolidar los comentarios y compartirlos con 
el equipo de evaluación 

Gestora de la 
evaluación  

4° semana de junio 

Finalizar el informe (versión definitiva) Líder del equipo 
de evaluación 

1° semana de julio 

Presentar el informe final al gestor de la 
evaluación 

Líder del equipo 
de evaluación 

2° semana de julio 

Revisión para la aprobación del Informe Final 
por parte de la EVAL 

EVAL  3° semana de julio 

Recursos   

66. Estimación de los recursos requeridos para la evaluación: Los honorarios del equipo de 
evaluación, correspondientes a aproximadamente 40 días de trabajo efectivo, se efectuarán 
una vez recibidos los productos a satisfacción de la OIT de la siguiente manera:  

 Pago 1: 20% contra la entrega y aprobación del Informe de Inicio 
 Pago 2: 40% contra la entrega y aprobación del Informe Preliminar (Producto 2) 
 Pago 3: 40% contra la entrega y aprobación del Informe Final (Producto 3), Power Point de 

resultados finales (Producto 4), Infografía sin diseño / sólo contenido (Producto 5) 
 

67. Para el ejercicio de evaluación como un todo: 

• Gastos del taller de presentación de la evaluación (gastos asumidos por la CONAETI) 

• Gastos del taller de validación de resultados finales de la evaluación (gastos asumidos por la 
CONAETI)  

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 treinta 
(30) días contados desde la fecha de recepción de la factura. 
 
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 
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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:  Solamente se considerarán las postulaciones enviadas de acuerdo con los términos y en los plazos de la presente 
convocatoria. 
 

VIII GESTIÓN Y LÓGISTICA DE LA EVALUACIÓN 

68. El equipo de evaluación dependerá de la gestora de la evaluación, la Sra. Cybele Burga Solís, 
Oficial Regional de Evaluación de la OIT (burga@ilo.org).  La Oficina de la OIT en Buenos Aires 
proporcionará apoyo logístico y administrativo, coordinado por Gustavo Ponce, 
(ponce@ilo.org).  

IX CONSIDERACIONES ÉTICAS Y CONFIDENCIALIDAD  

69. El equipo evaluador mantendrá la máxima confidencialidad relacionada con la información 

sensible y los comentarios que surjan durante las entrevistas individuales y grupales. Al 

inicio de la entrevista se debe garantizar a los entrevistados el pleno anonimato y la 

confidencialidad de sus respuestas. Se les debe proporcionar suficiente espacio para hacer 

cualquier pregunta que puedan tener, y deben recibir respuestas a su satisfacción antes de 

comenzar la entrevista.    



25 
 

X ANEXOS 

Anexo I: Programa sugerido de entrevistas – Buenos Aires 
 
 

DÍA HORA INSTITUCIÓN ENTREVISTADO PROGRAMA TELÉFONOS DIRECCIÓN 
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Anexo II: Programa sugerido de entrevistas – Otras ciudades 
 
 

DÍA HORA INSTITUCIÓN ENTREVISTADO PROGRAMA TELÉFONOS DIRECCIÓN 
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Anexo III: Criterios para identificar Buenas Prácticas  
 
 

Las buenas prácticas identificadas deben cumplir con criterios de:  
 
Efectividad: la intervención debe mostrar de manera medible (verificable) que ha beneficiado a un 
número grande de población objetivo. No es lo mismo una intervención que beneficia a 5 de otra que 
beneficia a miles. Los temas cubiertos pueden ser:  
- Prevención 
- Erradicación sostenible y no temporal 
- Generación de empleo decente para los padres 
- Iniciativas/mecanismos de subsistencia 
- Institucionalidad para la formulación de políticas/programas de incidencia directa 
 
Eficiencia: en términos de tiempos necesarios para replicarla y costo. La buena práctica debe poder 
replicarse en diferentes contextos a costos razonables y viables según las restricciones presupuestales 
vigentes y  
 
Sostenible: La intervención en cuestión debe proveer una solución en el tiempo que sea sostenible. Si 
la medida retira temporalmente al niño del trabajo pero no existen mecanismos que prevengan su 
reinserción temprana al mundo del trabajo, entonces la medida es imperfecta como para ser 
considerada “buena práctica” 
 
Satisfacción de usuarios: Es importante cruzar la buena práctica con la percepción de los beneficiarios 
directos. 
 
Institucionalidad: Vinculado al criterio de sostenibilidad, la buena práctica debe estar instalarse en un 
mínimo de institucionalidad. Especificar cuál es según niveles de gobierno.  

 
 
 
 


