TÉRMINOS DE REFERENCIA
Diagnóstico participativo de la situación de las juventudes rurales y periurbanas del Paraguay.
Proyecto: “ESPACCIO JOVEN. Empoderamiento juvenil Socio-Productivo con Igualdad de Oportunidades,
en el contexto de los desafíos del cambio climático”. CSO-LA/2020/418-855

PRESENTACIÓN
El diagnóstico participativo que se pretende realizar es en marco del proyecto
“Espaccio Joven. Empoderamiento juvenil Socio-Productivo con Igualdad de

Oportunidades, en el contexto de los desafíos del cambio climático” financiado por la
Unión Europea y ejecutado por Entreculturas, CEPAG y Fe y Alegría. La propuesta pretende
favorecer el empoderamiento económico, social y de incidencia pública de la juventud,
especialmente de las mujeres, en zonas rurales y periurbanas, en el marco de los
desafíos del cambio climático, entre otros sectores, tal y como se recoge en las
estrategias del país y, en particular, en la Política Nacional de Cambio Climático (OG).
Para lograr esto, la intervención se articula en dos Objetivos Específicos:
OE1: Mejorar el acceso de la juventud al mercado laboral, en particular a “empleos
verdes” e iniciativas de economía circular mediante la formación técnica y el
establecimiento de acuerdos con empresas para el aprendizaje y acceso a primera
contratación, microemprendimientos y participación en asociaciones de productores
rurales, fomentando la participación de la mujer en empleos tradicionalmente
masculinos.
OE2: Potenciar el protagonismo, la organización, la participación social y la incidencia
pública de la juventud en el desarrollo de sus localidades, promoviendo especialmente
la participación efectiva de la mujer en los espacios de decisión y acciones de
incidencia
OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA
- Diagnosticar la situación de la juventud de Paraguay. En especial la situación de los
jóvenes de zonas rurales (Jasy Cañy, San Ignacio) y zona periurbana de Asunción
(Bañado Sur).
- Describir el impacto social y económico de la juventud paraguaya post covid-19.
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PRODUCTOS
Se espera que la consultora presente un documento en formato digital que contengan
los siguientes componentes:
1. Situación general de la Juventud paraguaya:
 Composición por Edad y Sexo de la Juventud del país
 Situación del acceso al sistema educativo
 Situación socioeconómica de la juventud
 Situación del empleo y desempleo juvenil
 Situación del acceso a servicios de salud
 Marco legal: Políticas públicas dirigidas al sector juvenil
2. Situación específica de la siguiente muestra:
25 jóvenes del Distrito de Jasy Cañy
25 jóvenes del Distrito de San Ignacio Misiones
25 jóvenes del Bañado Sur
 Datos sociodemográficos (Edad, sexo, etc).
 Situación socioeconómica (Ocupación, empleo formal, informal,
ingresos, etc)
 Acceso a servicios de salud ( Seguro médico, seguro privado, etc)
 Acceso al sistema educativo (Nivel de estudios, primario, secundario,
universitario, etc)
 Acceso a servicios básicos (agua, energía, recolección de basura, etc)
 Conocimientos y expectativas de la realidad social y política del país
 Nivel de participación en espacios de instancias públicas
 Situación social y socioeconómico post covid-19
TIEMPO DE DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA
2 meses
Inicio: 16/04/2021
Finalización: 16/06/2021
OFERTA PRESUPUESTARIA
La persona o entidad consultora deberá presentar en digital vía correo electrónico la
oferta técnica. Además, deberá proporcionar los siguientes documentos:
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-

Breve Currículo Vitae u Hoja de Vida o presentación de la entidad consultora,
actualizado con especial énfasis en las experiencias relacionadas a la convocatoria,
incluyendo enlaces donde encontrarlas si las hubiere.
- Propuesta técnica y económica.
- Cronograma de trabajo.
- Cédula tributaria y hoja de factura en blanco.
COSTO Y FORMA DE PAGO DE LA CONSULTORÍA
El CONSULTOR recibirá por concepto de honorarios por sus servicios prestados, la
suma total de guaraníes doce millones (Gs. 12.000.00). El monto incluye toda
remuneración, cargas, obligaciones y gastos personales asociados con los servicios del
CONSULTOR con excepción de los gastos de desplazamiento, alimentación y hospedaje
durante los viajes que se requieran a las zonas de intervención.
FORMA DE PAGO
Primer pago: 50% del total a la firma del contrato.
Segundo pago: 50% al aprobarse el informe final.
CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

Recepción de propuestas: hasta las 23:00 del 05 de abril de 2021
Entrevista: 14 de abril de 2021
Firma del contrato: 15 de abril de 2021

Enviar las propuestas al correo seleccion@cepag.org.py
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