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TERMINOS DE REFERENCIA 

Estrategia de formación en trabajo decente con perspectiva de género en la planificación, formulación 
y ejecución de acciones conjuntas y/o coordinadas en materia de empleo y formación profesional 

vinculadas al sector agropecuario en el marco del convenio entre INTA y el MTEySS. 
 
 

Introducción1 

El objetivo principal de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la promoción de oportunidades 
para que las mujeres y los hombres tengan un trabajo productivo en condiciones de libertad, igualdad, 
seguridad y dignidad humana. El trabajo decente resume esta aspiración, manifiesta la expresión 
contemporánea del mandato histórico de la OIT en pos de la justicia social e identifica los cuatro objetivos 
estratégicos de la Organización. A saber: promover y cumplir las normas, principios y derechos 
fundamentales en el trabajo; crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener 
empleos e ingresos dignos; ampliar el alcance y la eficacia de la protección social; y fortalecer el 
tripartismo y el diálogo social. 
 
En este sentido, el trabajo decente se erige en un impulsor del desarrollo en el medio rural, asegurando 
la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos mediante la aplicación de prácticas agrícolas 
resilientes, garantizando los derechos laborales y la aplicación de las normas internacionales del trabajo.  
 
No obstante, las economías rurales y sus mercados de trabajo se caracterizan, tanto a nivel global como 
regional, por sus altos niveles de informalidad, precariedad, baja productividad y escasos ingresos (OIT, 
2016). Entre los déficits de trabajo decente, distintas formas de trabajo infantil, especialmente de carácter 
peligroso, y forzoso suelen ser habituales en las áreas rurales.  
 
En ese contexto, los trabajadores agrícolas, tienen los mayores índices de pobreza entre la población 
ocupada de las distintas ramas de la economía. A su vez, en sus ámbitos de trabajo, quienes trabajan en 
el medio agrícola tienen una mayor exposición a distintas amenazas a su salud, seguridad, riesgos 
ambientales y exposición a contaminantes químicos (OIT, 2020). Esta situación es todavía más evidente 
cuando realizamos un análisis de género que alumbra las situaciones de mujeres, niñas y personas de las 
disidencias sexo genéricas. En definitiva, el sector agropecuario y las economías rurales presentan 
numerosos desafíos en pos de expandir el trabajo decente entre los distintos actores que lo constituyen. 
 
Además, la situación de pandemia provocada por el virus COVID 19, se convierte en un escenario de 
retroceso respecto de la situación socio económica de muchos hogares rurales. En lo que respecta al 
trabajo infantil, tanto OIT como Unicef alertan sobre la posibilidad seria de que se incremente el número 
de niños y niñas que se incorporan al trabajo, principalmente por falta de ingresos en las familias (OIT, 
2020). 
 
Otra problemática es que persisten estereotipos de género sobre los roles y lugares que deberían ocupar 
las personas –en las distintas esferas de la vida– según su género, su identidad de género y/u orientación 
sexual. Esta situación condiciona sus elecciones y oportunidades en relación a la formación y el empleo e 
incide en la organización laboral y familiar. Asimismo, estas barreras de género y de diversidad sexo 

 
1 ADVERTENCIA: El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una de 
las preocupaciones de nuestra Organización. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de 
hacerlo en nuestro idioma. En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español 
“o/a” para marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por emplear el masculino genérico clásico, en el 
entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre a hombres y mujeres. 
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genérica (en adelante GyDSG) presentes en todos los sectores de actividad y ámbitos de interacción social, 
atraviesan a los distintos actores de la formación y el empleo, reproduciendo obstáculos en el acceso y la 
permanencia en la formación y actualización de saberes, agudizando la inequidad en los ingresos 
provocando mayor vulnerabilidad económica. 
 
En estos últimos años, la temática de géneros se impuso en agenda en todos los ámbitos de aplicación de 
políticas públicas, más aún a partir de la reciente presentación desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y 
Diversidad del Plan Nacional de Acción contra las Violencias de Género 2020-2022, que reconoce aquí un 
eje estructural. En tanto, los propósitos del Trabajo Decente se convirtieron en ejes centrales de la nueva 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, cuyos objetivos se orientan a la promoción del crecimiento 
económico, la educación, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 
 
La implementación de una formación en trabajo decente con enfoque transversal de género y de 
diversidad sexo genérica propone revertir sesgos en el diseño, en la gestión y evaluación de las políticas, 
ampliando la mirada y enriqueciendo el análisis sobre la problemática de formación y empleo de las 
personas. Se trata de advertir que existen distintos puntos de partida según el género, identidad de 
género, orientación sexual, pertenencia geográfica, clase social o etnia –entre otros– y que se generan 
privilegios y desventajas a partir de ellos. 
 
En el caso del sector rural, los estereotipos de género presentes impactan sobre la calidad de vida de 
mujeres y disidencias. Esto también suele tener repercusión en las niñas, niños y adolescentes. La igualdad 
de género en el sector rural resulta un desafío impostergable. Diversos estudios destacan la necesidad de 
enfrentar con políticas activas estas desigualdades: las mujeres que viven y trabajan en las zonas rurales 
con frecuencia son consideradas y tratadas como ciudadanas de segunda categoría, pero, aunque no 
tienen reconocimiento por su trabajo, sí contribuyen a las economías familiares (OIT, 2012). 
 
No se trata sólo de generar más oportunidades de formación y empleo para abordar los problemas del 
sector rural sino de hacerlo a partir de una mirada integral y de respeto y reconocimiento de los derechos 
de las personas y sus contextos de manera tal que se reconozcan obstáculos de género y se distribuyan a 
partir de esto, recursos simbólicos y económicos. Es decir, se requieren políticas de formación profesional 
y de empleo que trasciendan la “neutralidad” y “universalidad” para focalizar sobre las particularidades 
poblacionales, institucionales, y contextuales en general.  
 
En este contexto, y en el marco del Convenio vigente celebrado entre la OIT y el INTA, que ofrece una 
referencia en relación a la promoción del empleo decente en la ruralidad, y a partir del diseño y 
planificación del plan de trabajo 2020-2022 del convenio entre el MTEySS y el INTA, surge la necesidad de 
incluir una estrategia transversal de formación en trabajo decente con perspectiva que contenga las 
particularidades de los contextos rurales. Consideramos fundamental asumir que los coordinadores de los 
proyectos, los equipos docentes, los tutores puede reproducir mandatos de género o colaborar con su 
reducción. Proponemos, por ello, reflexiones críticas sobre las prácticas y mandatos para reflexionar y 
modificar la participación de diversidades genéricas, la implementación de horarios flexibles, la promoción 
de espacios de cuidado para la niñez y el fortalecimiento de sus equipos en perspectiva de género y 
diversidad, entre otras acciones. 
Los Centros de Formación Profesional e instituciones locales como las Agencias Territoriales, las Agencias 
de Extensión Rural y Oficinas de Empleo, se presentan como un punto de unión entre la población y las 
políticas de empleo y de ruralidad. Este rol bisagra de dichas instituciones permite identificar las 
problemáticas comunes de la población y posibles estrategias para abordarlas de manera situada, 
reconociendo las particularidades del contexto social, cultural y comunitario. 
 
Es por lo antedicho que la presente estrategia se propone la implementación de dispositivos de formación, 
de intercambio y de reflexión para todos los involucrados en las acciones del plan de trabajo. Por ello, las 



 

3 
 

instancias de fortalecimiento incluirán dispositivos específicos para los equipos técnicos, así como 
coordinadores, tutores y participantes. 
 
Se trata de posibilitar un enfoque de trabajo decente con perspectiva de género y diversidad sexo genérica 
que sea transversal (promover que esté incluido como análisis de todos los contenidos de las instancias 
formativas, pero también en el diseño de la propuesta, en la organización institucional etc.), federal (que 
incluya a todas provincias involucradas en el convenio, con sus respectivas particularidades) e 
interseccional (contener todo el entramado de discriminaciones sociales que pueden atravesar a las 
personas) a fin de promover un impacto integral de las acciones planificadas. 
  
Antecedentes y contexto 
 
La importancia de la promoción del trabajo decente para el desarrollo inclusivo de las economías rurales 
ha sido señalada tanto por OIT (2019) como FAO (2017). De hecho, el trabajo decente es una dimensión 
ineludible para alcanzar metas de equidad de género.  Sumidos en la pandemia desatada por el COVID19, 
los desafíos preexistentes se amplían y complejizan, siendo necesarios nuevos diagnósticos ajustados a la 
emergencia, junto con la creación y rediseño de políticas específicas y efectivas.  
 
La política de la OIT sobre igualdad de género, es de carácter transversal, es decir, promueve que la 
igualdad de género esté presente en cada proceso e instancia que contribuya al objetivo de trabajo 
decente. De esta manera, existen numerosos proyectos que abonan a los objetivos de igualdad de género 
en el mundo del trabajo y desde hace años se estimula la mirada transversal del enfoque en todos las 
propuestas y líneas de acción que se propongan mejoras en la empleabilidad de las personas.  
 
El espacio de coordinación se enmarca en el convenio entre el INTA y el MTEySS (2020-2025) y el protocolo 
adicional (2019-2022) con la Secretaría de Empleo que prevé la planificación, formulación y ejecución de 
acciones conjuntas y/o coordinadas en materia de empleo y formación profesional vinculadas al sector 
agropecuario, y reúne a las siguientes instituciones: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEYSS) a través de la Secretaría de Empleo (SE). Estas 
actividades se organizaron en torno a los siguientes ejes: Formación profesional; Entrenamiento para el 
Trabajo para poblaciones vulneradas; Empleo Independiente y Entramados Productivos Locales. 
 
A partir del año 2013 el INTA y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social iniciaron un fuerte 
trabajo de articulación territorial. A través de la Secretaria de Empleo (MTEySS) y de la Dirección Nacional 
Asistente de Transferencia y Extensión (INTA) se llevaron a cabo múltiples actividades de promoción del 
empleo, implementando diversas políticas activas: acciones de entrenamiento para el trabajo, formación 
profesional a través de Centros de Formación gestionados por organizaciones sociales y con 
acompañamiento del INTA y la Secretaría de Empleo del MTEySS, como parte de las actividades conjuntas 
en el eje Entramados Productivos Locales. Estas acciones llegaron a 17 provincias: Tucumán, Santa Fe, 
Chaco, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Río Negro, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, Salta, San 
Juan, La Rioja, Entre Ríos, Formosa, Mendoza y Misiones. Involucraron cerca de 4000 participantes y 100 
técnicos territoriales. 
 
Esta articulación es reconocida y valorada por ambas instituciones, por permitir el acceso de jóvenes 
rurales a los programas empleo, por propiciar la participación equitativa de mujeres y varones, por 
tratarse de demandas surgidas en diagnósticos territoriales, por brindar espacios de formación situados y 
vinculados a las demandas y problemáticas de cada localidad, por fomentar la apropiación de tecnologías 
y por permitir la formación de mano de obra especializada, entre otras cosas (INTA, 2019). 
 
Esta articulación se vio reflejada en el Convenio 38/2016 y fue ratificada a partir de la firma de un nuevo 
acuerdo en 2020 que incluye un protocolo de trabajo con metas específicas para 2020-2021 en cuatro 
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líneas de políticas activas de empleo: Acciones de Entrenamiento para el trabajo con el Sector Público, 
Acciones de Formación Profesional, Entramados Productivos y Programa de Empleo Independiente. 
 
Por último, debe destacarse que tanto la Secretaría de Empleo como el INTA son organismos con 
trayectoria en la incorporación de un enfoque de género y diversidad sexo genérica en sus acciones. La 
Secretaría de Empleo desde hace más de una década viene transversalizando la mirada de género 
mediante la Asesoría de Género y Diversidad sexo genérica. De esta manera, se generaron condiciones 
estructurales para el desarrollo de acciones que potencien las condiciones de equidad en el acceso y 
permanencia en las políticas de empleo, así como en la inserción socio laboral. En el INTA se resalta la 
reciente creación de la Plataforma de Géneros, Infancias y Adolescencias que busca contribuir a resolver 
problemas y aprovechar oportunidades en relación a la promoción de la equidad de género y mejora de 
las condiciones de vida de las infancias y adolescencias, a través de la creación y desarrollo de un espacio 
de articulación de capacidades y coordinación de acciones entre diferentes actores que integran el SAAA, 
instituciones gubernamentales y organizaciones en ámbitos nacionales e internacionales.  
 
Desde la OIT, Oficina del País para la Argentina, y en coordinación con el Proyecto Offside, se aportará una 
mirada desde la protección de los principios y derechos fundamentales del trabajo. Consideramos que la 
promoción de estos principios resulta clave para la para la promoción del trabajo decente, prevenir el 
trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente. Conocer y reconocer los derechos de los y las 
trabajadoras rurales en el sector agropecuario y, sobre todo, velar por su cumplimiento permitirá mejorar 
las condiciones de empleo y contratación de los adultos que, con mayores ingresos y derechos laborales 
protegidos, junto a las políticas públicas adecuadas representan un aporte sustantivo a la erradicación del 
trabajo infantil en el sector.  
 
Por ello, se espera que el conjunto de las acciones impulsadas, tanto para los participantes de las políticas 
activas de empleo, como para los agentes estatales vinculados al convenio entre el INTA y el MTEySS, 
promueva el trabajo decente desde una perspectiva de género. 
 
Objetivo: 

En base al diagnóstico de las acciones implementadas en el marco del convenio entre MTEySS e INTA, 
definir los contenidos y estrategia pedagógica para una formación en trabajo decente desde una 
perspectiva de género. 
 
Objetivos específicos: 
 

- Realizar una sistematización, descripción densa y análisis de las acciones implementadas en el 
marco del convenio  entre INTA y MTESS. 

- Caracterizar las diferentes audiencias a la que se dirigirá la formación:  
o 1) los equipos técnicos de la SE y del INTA,  
o 2) coordinadores, docentes y tutores de las acciones y,  
o 3) los/as participantes de las políticas activas de empleo 

- Elaborar una propuesta de capacitación para cada audiencia, señalando objetivos, desafíos de 
enseñanza y aprendizaje respecto a la temática para cada audiencia. 

 
Delimitación temporal 

La consultoría tendrá una duración de 3 meses. 

 

Delimitación espacial  

El diagnóstico y la propuesta de capacitación considerará las 17 provincias donde se implementa el Plan 
de Capacitaciones. 
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Grupo objetivo: 
 
Las actividades y productos de la presente consultoría están orientadas a: 

● Equipos técnicos nacionales y locales: referentes del convenio de ambos organismos, 
extensionistas de INTA y trabajadores/as de las agencias territoriales del MTEySS. 

● Referentes de organizaciones sociales a cargo de proyectos: tutoras y tutores, docentes, 
coordinadoras/es. 

● Participantes de los Programas de la Secretaría de Empleo afectados al Convenio con el INTA: 
personas alcanzadas por las cuatro líneas que se incluyen en el convenio (Acciones de 
Entrenamiento para el Trabajo con el sector público; Cursos de Centros de Formación en Oficios; 
Entramados Productivos y Programa de Empleo Independiente). 
 

Actividades 
 

- Entrevistas a informantes clave 
- Encuestas a participantes 
- Revisión documentos 
- Análisis de la sistematización y relevamiento 
- Caracterización de audiencias 
- Identificación de vacancias temáticas en línea con los objetivos de la consultoría. 
-  

 
 
Productos esperados 
 
Producto 1: 
Informe Diagnóstico: Debe incluir una sistematización de las acciones implementadas en el marco del 
convenio -entre INTA y la Secretaría de Empleo del MTEySS- que incluya un diagnóstico en base a una 
descripción densa y análisis de: políticas activas de empleo, sujetos involucrados, objetivos institucionales, 
alcances territoriales, entre otras. 
Fecha de entrega: 30 días de iniciada la consultoría. 
 
Producto 2: 
Informe de caracterización de las diferentes audiencias a la que se dirigirá la formación: 1) los equipos 
técnicos de la SE y del INTA, 2) coordinadores, docentes y tutores de las acciones y 3) los/as participantes 
de las políticas activas de empleo. 
Fecha de entrega: 45 días de iniciada la consultoría. 
 
Producto 3: 
Propuesta de Capacitación: Índice y matriz de contenidos que deberán abordarse para cada audiencia 
definida que incluya los núcleos de aprendizaje y desafíos pedagógicos a considerar. 
Fecha de entrega: 90 días de iniciada la consultoría. 
 
 
 
 
 
Cronograma 
 

Actividad/producto Meses 
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1 2 3 

Informe Diagnóstico de las acciones implementadas en el marco del 
convenio entre INTA y el MTEySS 

x   

Informe de caracterización de las diferentes audiencias a la que se 
dirigirá la formación 

 x  

Plan de Capacitación: Índice y matriz de contenidos   x 

 
 

Presentación de propuestas  

 

Los interesados deberán enviar una propuesta técnica y una propuesta económica. 

 

La propuesta técnica debe incluir: Plan, Metodología y cronograma de trabajo.  

 

La propuesta económica deberá presentarse contemplando una duración de proyecto de 3 meses, con 

desglose de los costos de distintos rubros y actividades. 

Asimismo, se deberá adjuntar el CV del equipo que realizará la consultoría y sus antecedentes pertinentes 

en la temática. Los integrantes deberán contar con competencias y conocimientos probados para el 

desarrollo de las distintas actividades involucradas. 

 

Criterios de evaluación de propuestas 

Las propuestas serán evaluadas y seleccionadas con los siguientes criterios: 

• Propuesta Técnica/Antecedentes (70%) 

• Propuesta económica (30%) 

Solamente serán considerarán las postulaciones enviadas de acuerdo con los términos de la presente 

convocatoria.  

FORMA DE PAGO (1) 

• 35% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del Producto 1 y 2. Fecha límite de 

entrega, 45 días de iniciada la consultoría. 

• 65% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del Producto 3: Fecha límite de 

entrega, 90 días de iniciada la consultoría. 

 

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 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 



 

7 
 

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 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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