TÉRMINOS DE REFERENCIA
Implementación de talleres formativos en economía circular y empleos verdes. 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
La implementación del plan de formación en economía circular y empleos verdes se realiza en
el marco del proyecto “Espaccio Joven. Empoderamiento juvenil Socio-Productivo con

Igualdad de Oportunidades, en el contexto de los desafíos del cambio climático” que
cuenta con el apoyo de la Unión Europea y es ejecutado por Entreculturas, CEPAG y Fe y
Alegría.

El plan de formación tiene como objetivo principal capacitar a hombres y mujeres
jóvenes en el aprendizaje de los conceptos claves y ejemplos actuales de economía
circular y empleos verdes. Los jóvenes deben adquirir principalmente aprendizajes sobre
los conceptos claves, las experiencias y las propuestas de economía circular y empleos
verdes a fin de crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.
OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA
- Elaborar la propuesta de trabajo a partir del plan de formación que será proporcionado
por el CEPAG.
- Ejecutar el plan de formación en economía circular y empleos verdes con jóvenes de
Jasy Kañy, Bañado Sur de Asunción y de San Ignacio Misiones.
PRODUCTOS
1. Ejecución del plan de formación de formación de economía circular y empleos
verdes, que contenga mínimamente la metodología de estudio y evaluación, el
desarrollo de los módulos con la carga horaria y los responsables de los talleres.
2. Implementación de los talleres en cada una de las tres zonas (San Ignacio, Yasy
Cañy y Bañado Sur).
3. Brindar certificación de la formación a los beneficiarios de los talleres, según
formato a ser proveído.
4. Evaluación y sugerencias al plan de formación integral de acuerdo al módulo
impartido.

«La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido
es responsabilidad exclusiva del Centro de Estudios Paraguayos Padre Antonio Guasch (CEPAG) y no
necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea».

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA
Inicio: 16 Mayo 2022
Finalización: Septiembre 2022
OFERTA PRESUPUESTARIA
La persona o entidad consultora deberá presentar en digital vía correo electrónico la
oferta técnica. Además, deberá proporcionar los siguientes documentos:
- 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.
- Foto de una hoja en blanco del talonario de factura.
OBSERVACIÓN: La implementación de estos talleres forman parte de un plan de
formación integral por lo que su propuesta deberá reflejar la incorporación de enfoque
de género, enfoque de Derechos Humanos y enfoque de interculturalidad.
PRESUPUESTO DE LA CONSULTORÍA
La persona o entidad consultora recibirá en concepto de honorarios por sus servicios
prestados, la suma total de guaraníes siete millones novecientos ochenta mil (Gs.
7.980.000). El monto incluye toda remuneración, cargas, obligaciones y gastos asociados
con los servicios, exceptuando el costo de movilidad.

Propuestas al correo: seleccion@cepag.org.py, indicar Ref: Llamado para
Empleos verdes.
Recepción de propuestas: Hasta el 24/04/2022

«La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido
es responsabilidad exclusiva del Centro de Estudios Paraguayos Padre Antonio Guasch (CEPAG) y no
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ANEXO DEL PLAN DE FORMACIÓN

ECONOMÍA CIRCULAR Y EMPLEO VERDE
MÓDULO

CONTENIDO

Hs. Pedag.
100%

Nro. De
talleres

Conocimientos

Capacidades Operativas

-Qué es el cambio climáticocausas y consecuencias.

-El Cambio Climático y sus
consecuencias.

-Adaptación
12

1
-Mitigación
-Legislación nacional sobre
cambio climático en Paraguay.

Valores y Actitudes

-Co-responsabilidad con el
ambiente.
-Habilidades para impulsar -Compromiso con el cuidado
acciones de adaptación y del entorno.
mitigación en los
territorios.
-Sensibilidad para impulsar
acciones tendientes a reducir
impactos negativos.

-Qué es la economía circular
-Introducción a la economía circular.
Los 5 mandamientos de la Economía
Circular (Reciclar, Reutilizar, Re

-Economía circular en ciudades y
2.
ECONOMÍA Economía Circular en el ámbito
CIRCULAR Y rural, empleos verdes.
EMPLEO
VERDE

-Diseño de modelos de negocios
sostenibles e innovadores

12

1

-Principales elementos de la
economía circular (Las 5 R)
-La soluciones de la Economía
circular ante los retos de la
Economía lineal.

24

2

-Estrategias para identificar
oportunidades circulares en
modelos de negocio lineales
tanto en la ciudad como en el
ámbito rural.
-Diseñar modelos de negocio
circulares.

24

2

24

2

-Proponer acciones
tendientes a colaborar con
una economía circular.
-Ser capaz de impulsar
iniciativas laborales
dentro del enfoque de la
economía circular.
-Incorporación de prácticas
positivas para hacer frente al
deterioro ambiental.

-Conocer experiencias con
modelos de negocios
circulares.
-Potencialidades
de
la
economía
circular
como
estrategia
innovadora
de
producción de bienes.
-Experiencias exitosas de

-Gestión de residuos y Biorresiduos.

-Deconstrucción de hábitos
nocivos para el medio
ambiente y reducir las causas
del cambio climático.

transformación de residuos
sólidos y líquidos en los
diversos territorios. Tanto
locales como internacionales.

- Incorpora nuevos
enfoques para diseñar
emprendimientos
favorables al cuidado del
ambiente.

- Las alternativas para disminuir . Habilita posibilidades
residuos a partir de las
creativas brindar
producciones diversas.
soluciones amigables.
Total de Horas/Cátedras

96

-Creatividad

-Responsabilidad

-Tolerancia
-Compromiso con el medio
ambiente.

8
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