
 
 
 
 
 
 

EMBAJADA 
DE ESPAÑA 
EN PARAGUAY 

Términos de Referencia (TdR) 

 

“Prestación de servicio para apoyar al Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social y a la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID-

Paraguay en la formulación de un Programa Nacional de Escuelas Taller 
en Paraguay” 

 

I. Antecedentes de la intervención  

Las Escuelas Taller apoyadas por la AECID en Paraguay son un instrumento 
de política pública dirigida a la inserción laboral y social de jóvenes vulnerables 
o desfavorecidos, a través de la formación, acompañamiento, orientación y 
titulación en oficios con posibilidades reales de empleo, con una metodología 
formativa que combina teoría con la práctica, que se realiza, además, en un 
contexto real de trabajo en un proyecto vinculado a la rehabilitación del tejido 
económico, social, natural y cultural de comunidades y territorios en situación 
de vulnerabilidad y marginalidad. 
 
En Paraguay se han acompañado cinco Escuelas Taller en los últimos 28 años: 
Las Escuela de Asunción, Escuela Taller de Concepción, Escuela Taller de San 
Pedro de Ycuamandeyú, Escuela Taller de Encarnación y Escuela Taller de 
Agua y Saneamiento de San Juan Bautista. En los últimos 7 años (2012-2019) 
la AECID ha invertido aproximadamente 1.7 millones de euros. Se han formado 
aproximadamente 2.500 alumnas y alumnos durante los años de vigencia de 
las Escuelas Taller. 
 
Seguiremos apostando a la formación en oficios de la construcción, que sigue 
siendo la mayor oferta laboral del mercado asunceno, ya que otros oficios 
también muy solicitados, están siendo mejor atendidos por el gobierno y 
además las grandes constructoras necesitan personal calificado para acceder a 
la certificación ISO 14.001.  
 
En la Escuela Taller de Asunción se revierte la costumbre generalizada de 
aprender oficios de la construcción solo por la necesidad económica acuciante 
a través de la invitación de un pariente, vecino o amigo. En la Escuela Taller se 
aprende a valorar la dignidad del trabajo que se asume como “mi patrimonio 
personal porque lo aprendido nadie me va a quitar”; se descubre que el estudio 
de la tecnología del oficio asociado a la práctica, genera amplias oportunidades 
que depende de cada uno saber aprovecharlas. 
 
El medio principal para conseguir los objetivos de la Escuela han sido las 
prácticas en rehabilitación de obras de patrimonio de la ciudad, todas ellas para 
la utilización de los diferentes colectivos sociales del país y de la ciudad. Por 
ello, a la par del patrimonio arquitectónico, buscamos esencialmente  la  
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restauración  del  patrimonio  humano,  modificando la condición  de “ninis” (ni 
estudian ni trabajan) que traen los jóvenes al llegar.   
 

 

 

II. Problemática y justificación. 

En lo que respecta al mercado laboral, se presenta un índice de desempleo 

relativamente bajo, alrededor del 5.9% de la población activa en 2018; siendo 
uno de los más bajos de la región. En este ámbito, se ha registrado una 
transformación dinámica en las últimas décadas, con una migración 
progresivamente creciente del sector de la agricultura hacia el de los servicios, 
la creación de empleo en el sector formal, un incremento general de la 
productividad y el aumento de los ingresos. A raíz de esta transición, la 
agricultura registró un crecimiento negativo del empleo, por lo que su 
contribución relativa al empleo total disminuyó del 25% en 2008 al 22% en 
2016. Esta tendencia visibiliza el hecho que, aunque el modelo de desarrollo 
está basado principalmente en la agricultura y la ganadería, sin embargo, la 
economía está pasando por una transformación estructural, migrando de la 
agricultura hacia los servicios y, en menor medida, hacia la industria1 (trabajo 
asalariado en los sectores público y privado). 

 
Sin embargo, a pesar de los aspectos positivos mencionados, el sistema 
económico y productivo de Paraguay sigue presentando debilidades 
estructurales que, por una parte, cimientan y propician la transmisión 
generacional de la pobreza y, por otra parte, comprometen un desarrollo 
sostenido a medio y largo plazo.   
En este contexto, uno de los principales desafíos que enfrenta el país es la 
diversificación de la base productiva y la multiplicación de oportunidades de 
trabajo decente, buscando una participación más amplia de la fuerza laboral en 
empleo productivo y formalizado; todo esto, tanto en el ámbito del 
emprendedurismo agrario y no agrario (cuentapropistas, micro, pequeñas y 
medianas empresas-MIPYMES, cooperativas agrarias y de servicios), como en 
el segmento del empleo por cuenta ajena, reforzando la capacidad del tejido 
empresarial ya existente para absorber a la población activa, cumpliendo con la 
normativa vigente y respetando los derechos para generar trabajo decente.  
 
Para ello, es esencial apostar por la mejora del sistema de formación 
profesional, orientado a la profesionalización del tejido productivo y al 
incremento de la empleabilidad. A la vez, es fundamental promover la 
competencia e innovación (investigación, empleos verdes, segmentación 
productiva y segmentación del mercado, etc.). 
 
Actualmente, el entorno político e institucional del Paraguay presenta varias 
potencialidades para paliar las circunstancias complejas descritas 
anteriormente. Algunas iniciativas que contribuyen a la creación de un entorno 

                                                   
1 Paraguay. Diagnóstico Sistémico del País. Junio 2018. Grupo Banco Mundial. 
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favorable al cambio son, por ejemplo: 

 La creación de la Red Impulsora del Ecosistema Emprendedor en 
Paraguay y el Fondo de Inversión para la Innovación (noviembre de 
2018). 

 El proceso de reforma educativa (Plan de Transformación Educativa) y 
de modernización del sistema de formación profesional, con la puesta en 
marcha del sistema de Formación Dual. 

 La Ley 6286/2019 de “Defensa, Restauración y Promoción de la 
Agricultura Familiar Campesina”, promulgada el 17 de mayo de 2019, 
que vincula la reactivación productiva de la agricultura familiar con el 
combate a la inseguridad alimentaria, el fomento del emprendedurismo 
rural y el incremento de la tasa de cobertura de protección social en las 
áreas rurales, tradicionalmente sumergidas en la pobreza. 

 El marco propicio para la alianza público-privada (APP), respaldado 
legalmente por: (a) La Ley de Alianza Público-Privada, adoptada a 
finales de 2013, que busca dinamizar la participación financiera del 
sector privado en grandes proyectos públicos; y (b) la Ley 5074/2013, de 
desarrollo de infraestructuras con financiación privada bajo modelo “llave 
en mano”. El gran desafío en este ámbito, donde la cooperación 
internacional representa un aliado de gran valor, reside en vincular la 
APP con las políticas nacionales de desarrollo (la llamada alianza 
público-privada para el desarrollo, APPD). 

 La creación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
(MTESS, en 2013), que ha venido estructurándose paulatinamente a lo 
largo de los últimos años y que, hoy en día, ha conseguido posicionarse 
como entidad rectora de las políticas de empleo en el país, aglutinando 
los programas e instancias de formación profesional (SNPP, 
SINAFOCAL) y promoviendo una mayor coordinación a nivel 
interministerial en pro del trabajo decente. En diciembre de 2018 se 
inauguró el nuevo Centro de Entrenamiento del Emprendedor con la 
misión de unificar las instancias que en el MTESS se ocupan de 
impulsar el emprendedurismo en el país. 

 La Ley n°5.669/2016 de fomento de la cultura emprendedora por la que 
se crea la Dirección Nacional de Emprendedurismo, dependiente del 
Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 
como órgano rector responsable del fomento de la cultura emprendedora 
en Paraguay y la puesta en marcha en 20182 del Sistema Nacional de 
MIPYMES - SINAMIPYMES, como ente articulador de las instituciones y 
organizaciones encargadas de la creación, formalización, desarrollo y 
competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 La “Estrategia nacional de formalización del empleo”, la “Estrategia 
Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Forzoso” y la 
“Estrategia Nacional de Inclusión Financiera” representan, a su vez, un 
marco político y programático adecuado para generar empleos 
decentes, garantizar el buen manejo de las finanzas personales y 
empresariales, y asegurar que las actividades productivas se desarrollen 

                                                   
2 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/mic-activo-el-sistema-para-impulsar-a-las-mipymes-1762009.html 
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en un clima de respeto, protección y promoción de los derechos 
fundamentales. 

 
Entre las potencialidades del contexto, también cabe resaltar el factor del bono 
demográfico, fenómeno por el cual el porcentaje de la población en edad de 
trabajar en Paraguay es mayor que la dependiente (niños, ancianos y personas 
enfermas). Un importante reto de esta coyuntura es que esta masa de 
población joven contribuya sustancialmente al crecimiento económico y la 
reducción de la pobreza a través de su inserción laboral.  
 
 
La participación productiva de los jóvenes en el mercado laboral representa, a 
la vez, una oportunidad y un desafío. Por un lado, se prevé la afluencia al 
mercado laboral de un boom de mano de obra. Por el otro, se calcula que para 
el aprovechamiento de esta inyección de fuerza laboral se requerirá ampliar la 
demanda en aproximadamente 65.000 nuevos empleos cada año hasta 2030, 
para lo cual se necesitan una economía dinámica y políticas públicas eficientes 
que promuevan la creación de empleo decente. 

 

El 29 % de la población en Paraguay es joven, pero si esta población no cuenta 
con formación académica y laboral adecuada para desarrollarse e insertarse en 
un empleo de calidad, se producirán grandes masas de subempleados, 
desempleados y en algunos casos de migrantes, quienes dejan de aportar sus 
esfuerzos y conocimientos a la economía del país, aumentando la pobreza y la 
vulnerabilidad. En Educación, el 57,8% de adolescentes y jóvenes entre 15 y 
29 años no asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza. Esto, en 
números, indica que más de un millón de adolescentes y jóvenes se halla fuera 
del sistema educativo en Paraguay. (UNFPA -Fondo de Población de las 
Naciones Unidas). 
 
“Adolescentes y jóvenes no permanecen en el sistema educativo 
principalmente por razones económicas, y en las mujeres cobran relevancia los 
motivos familiares. Las razones económicas aparecen como las más 
importantes al alejar de la escuela a 2 de cada 3 adolescentes y jóvenes”. 
 
Al problema de la “no asistencia a los establecimientos de enseñanza” los 
jóvenes que sí asisten reciben una deficiente formación escolar (actualmente el 
gobierno está promoviendo la reforma educativa). 
 
Nuestra “formación ocupacional” contempla 30% de formación teórica y 70% de 
práctica, es decir, la aplicación inmediata entre lo que se aprende y lo que se 
hace. El “aprender haciendo y hacer aprendiendo” responde directamente a 
estos graves indicadores atacando en forma integral el problema.  
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III. Contribución de la propuesta solicitada a las Políticas Públicas Nacionales 

 
Esta asistencia técnica se enmarca Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay 
2030 

 Eje 1: Reducción de Pobreza y Desarrollo Social. 

Escuelas Taller como respuesta a una demanda de inserción social y 

laboral de colectivos desfavorecidos en zonas deprimidas o de conflicto 

para reducir su vulnerabilidad y riesgos.  

El modelo es de un “servicio público permanente”. El rol de la AECID es co-

financiador escuelas y asesorar de la implantación del odelo. 

Estrecha relación con el Ministerio de Trabajo que es quien lidera la 

implantación como una política pública del Gobierno de Paraguay. 

El rol de la ECID es apoyar la creación y desarrollo de una unidad técnica 

central que realice la labor de apoyo técnico a la red de escuelas del 

Paraguay. 

 
 

IV. La intervención de cooperación en la que se enmarca 

V Plan Director (PD) y ODS: 
 
ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 
Paraguay presenta un alto índice de subempleo e informalidad laboral 
(alrededor del 65% de la población ocupada total, 86% en las áreas rurales). 
En este contexto, la fragilidad del sistema educativo y de formación profesional, 
junto a ciertas deficiencias en la calidad del mismo, frenan la profesionalización 
de la fuerza laboral, con evidentes implicancias en las perspectivas de 
empleabilidad, el índice de desempleo y el nivel de formalización de la 
economía. 
 
Ante este escenario, se hace necesario apostar por la reforma del sistema de 
formación profesional, mejorando su orientación a la profesionalización y 
orientándolo al incremento de la empleabilidad y el emprendimiento 
formalizado. Cabe mencionar que el Ministerio del Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (MTESS), entidad nacional rectora en este sector, está 
realizando esfuerzos significativos para la modernización del sistema de 
formación profesional, a través de políticas activas de empleo, el fomento del 
emprendimiento y el pilotaje de experiencias de formación profesional dual. 
 



 

 6 

  

  

En este ámbito, la Cooperación Española ha focalizado su trabajo en el 
Programa de Escuelas Taller que, desde el año 1992, ha impulsado la creación 
de cinco escuelas (Asunción, Encarnación, Concepción, San Pedro 
Ycuamandiyú y San Juan Bautista) orientadas a la formación técnica y 
profesional de jóvenes en situación de vulnerabilidad social y económica para 
favorecer su inserción socio-laboral, centrándose principalmente en oficios 
relacionados con la rehabilitación del patrimonio y, más recientemente, en 
oficios relacionados con el sector de hostelería y con gestión de agua y 
saneamiento. 
 
Análogamente, en el ámbito del ODS 4, la CE en Paraguay ha promovido 
activamente la cultura como motor de transformación social en pos del 
desarrollo, a través del CCEJS. 
 
 
  

Meta 4.4 Aumentar la población con las competencias técnicas y 
profesionales para acceder al empleo. 

L.A. 4.4.A. Capacitar a los más vulnerables en su formación técnica y 
profesional para favorecer su empleabilidad. 

 

En esta línea de acción, se actuará para que los grupos en situación de 
vulnerabilidad (especialmente jóvenes, mujeres y personas con discapacidad) 
puedan acceder a oportunidades de formación profesional que proporcionen 
competencias técnicas orientadas a la empleabilidad y el emprendimiento. 
 
Para ello, se promoverá la mejora de la formación profesional en educación 
técnica, que proporcione a las personas provenientes de entornos vulnerables 
las competencias adecuadas para favorecer su inserción laboral en 
condiciones decentes. Esto podrá incluir la formación de formadores, la mejora 
de las currículas y de los marcos de cualificaciones y competencias 
profesionales, y la dotación de equipamiento didáctico, especialmente en el 
seno de las Escuelas Taller. 
 
Asimismo, se focalizarán esfuerzos para mejorar la sostenibilidad institucional 
de las Escuelas Taller impulsando la transferencia,  inserción y apropiación de 
este programa dentro de las políticas públicas del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Educación y Ciencia, Gobernaciones 
y Municipalidades,  fomentando de esta forma su escalamiento a nivel nacional, 
para lograr instalar un Programa Nacional de Escuelas Taller en Paraguay, que 
permita apoyar el modelo de formación técnica y profesional en nuevas 
Escuelas Taller.  
 
Cabe resaltar que los esfuerzos que realice la CE, se deberán enfocar 
principalmente en mejorar la accesibilidad y el acceso de los servicios de 
formación profesional para los grupos que se encuentren en situación de 



 

 7 

  

  

vulnerabilidad. En este sentido, las intervenciones serán orientadas a la 
inclusión efectiva de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y personas 
procedentes de las áreas rurales, para favorecer su acceso a un empleo digno. 
 
Para fortalecer la vinculación entre la formación laboral y el acceso al empleo 
se promoverá el establecimiento de convenios que incluyan programas de 
prácticas en empresas, como corolario y complemento de la formación teórica. 
Para ello, se fomentará el involucramiento de empresas, fundaciones 
empresariales y, en general, con las áreas de responsabilidad social 
corporativa de entidades del sector privado, en función de la puesta en marcha 
de experiencias de APPD (alianzas público-privadas para el desarrollo). 
 
En este ámbito tendrá especial relevancia el Convenio de la AECID con la 
ONGD Plan Internacional, firmado a finales de 2018, para mejorar el acceso a 
la formación profesional y al empleo digno mediante enfoque inclusivo y 
diferencial. 
 
 
Instrumentos de cooperación: 

Esta línea se abordará principalmente desde la cooperación bilateral de la 
AECID, la cooperación técnica y el Programa de Escuelas Taller. Asimismo, se 
podrá intervenir en este sector a través de las subvenciones a ONGDs de las 
diferentes convocatorias abiertas y promoviendo Alianzas Público-Privadas 
para el Desarrollo. 
 
Se pretende asegurar la inserción laboral y recuperación de bienes o dotación 
de servicios; orientado a oficios con demanda en el mercado de trabajo y 
autoempleo; país socio como instrumento de política pública; acompañar y 
apoyar financieramente a Paraguay en la implementación de un instrumento de 
política pública; vincularlo a sectores de Patrimonio, vivienda, agua, energía, 
seguridad, desarrollo económico, agricultura; vincularlo a múltiples socios, 
multilateral, APPD; crear un modelo para facilitar su implantación y 
escalabilidad. 
 

V. Metodología de trabajo 

Etapa I: Estudio de Gabinete. 2 semanas de trabajo en la que la entidad 

contratada analizará la información facilitada por la AECID y recabará 
información vinculada a la prestación del servicio. 
 
Etapa II: Trabajo de campo. 1 semana de trabajo en Asunción. Para la 

segunda fase, la entidad contratada debe realizar las siguientes tareas: 
 
a) Realización de entrevistas al interior del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (MTEYSS), SNPP, SINAFOCAL, Ministerio de Educación y 
Ciencias (MEC), STP, MRE, Municipalidades, Gobernaciones, Cámaras de 
Comercio. 
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b) Realización de entrevistas con el resto de las instituciones públicas con 
competencias). La entidad contratada seleccionará aquellas instituciones que 
considere más pertinentes. 
 
c) Entrevista con las Direcciones de la EETT existentes y las ya finalizadas. 

d) Entrevistas con la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Paraguay 
y con el Responsable de Programa de EETT de la AECID en Madrid, D. Miguel 
del Mazo. 

 
La OTC de Paraguay, la STP y el MTESS acompañarán este proceso y 
prestará las facilidades logísticas y de coordinación para implementar las 
actividades señaladas. 

Etapa III:  con la información recabada en la etapa de campo y con la 

retroalimentación permanente de la OTC y de la STP Y MTEYSS, la entidad 
prestadora del servicio deberá completar el MODELO DE DOCUMENTO DE 
FORMULACIÓN DE INTERVENCIONES DE LA AECID (Documento Anexo a 
los TDR). 

 

VI. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General: Apoyo técnico en la formulación (gestión para resultados de 

desarrollo) de un Proyecto vinculado a las Escuelas Taller para implementarse 
en Paraguay. 
 
La formulación se hará de acuerdo al modelo establecido por la AECID (anexo 
TDRS) y tendrá en cuenta la transversalización del enfoque de género y de 
derechos humanos especialmente. 
 

VII. Productos esperados 

 Producto 1: Plan de trabajo aprobado. 

 Producto 2. Formulación realizada con la participación del MTEYSS, la STP y de la 

OTC de la AECID en Paraguay. 

 

VIII. Perfil requerido del personal técnico, empresa y/o servicio 

Especialista en metodología de trabajo interdisciplinario. 

Desarrollo de actividades profesionales vinculadas a formación técnica y 

profesional. 

Desarrollo de docencia o participación como expositor/a en seminarios, talleres 
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y/o congresos relacionados con formación profesional y técnica. 

Experiencia de trabajo con países de la región en especial en Paraguay. 

 

IX. Presupuesto: 7.880 dólares. 

X. Presentación de Ofertas: Las ofertas se presentarán en papel y en soporte 

electrónico, en la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Paraguay (Avda 

Venezuela 141, casi Mariscal López. Asunción), a nombre del Coordinador General 

de la Cooperación Española en Paraguay, antes del viernes 27 de septiembre 2019 

a las 13.00h. No se darán por válidas las propuestas presentadas por correo 

electrónico. (Aunque se nos pueden adelantar por este medio).  
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ANEXOS.  
 
 

FORMATO 1 
 

DATOS DE LA EMPRESA 
 

PRESTACION DE SERVICIO A LA OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN DE LA 
AECID EN PARAGUAY  EN LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO VINCULADO A SU 

PROGRAMA DE ESCUELAS TALLER” 

 
 
 

 
1. Denominación - Razón social: 

 
2. Nombre, dirección, teléfono representante legal: 

 
3. Registro, No. de Partida Electrónica: 

 
4. No. de RUC: 

 
5. Capital social: 

 
6. Domicilio empresa: 

 
7. Correo electrónico: 

 
8. Teléfono fijo/celular: 

 
9. Nombre de contacto: 
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FORMATO 2 
 

PROPUESTA TÉCNICA 
 

PRESTACION DE SERVICIO A LA OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN DE LA 
AECID EN PARAGUAY  EN LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO VINCULADO A SU 

PROGRAMA DE ESCUELAS TALLER” 

 
 
 
 

 
1. Expliqué cómo ofrece la empresa atender estos requerimientos: 
 
2. Personal de la empresa que será adscrito al Servicio: 

Incluir en anexo adjunto la Hoja de Vida del profesional experto/a con 
experiencia en realización de trabajos similares.   
  

3. Experiencia del postor en el desarrollo de trabajos similares: 
Incluir en anexo adjunto información sobre los contratos de asistencia 
técnica similares que puedan haber ejecutado la empresa y/o su personal, 
con indicación del cliente, plazos, periodos, importes, y si han concluido o 
están activos.  
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FORMATO 3 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 

PRESTACION DE SERVICIO A LA OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN DE LA 
AECID EN PARAGUAY EN LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO VINCULADO A SU 

PROGRAMA DE ESCUELAS TALLER” 

 
 

 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Nombre empresa postora: ………………………………………………. 
Presupuesto (Fecha estimada: Del 1 de octubre 2019 al 31 diciembre 2019): 
US$ 7.880. 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPUESTA 

Apellidos y nombre del firmante de la proposición:                                                                                                                                                                                                                                                               
DNI o equivalente del firmante de la proposición:                                                                                  
Relación que une al firmante con la empresa postora: 
Razón Social de la empresa postora:                                                                                                                              
Domicilio de la empresa postora:                                                                                                                                                           
Teléfono: 
Correo electrónico:             
 
                                  

PROPUESTA ECONÓMICA 

 
El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete en nombre de su 
representada a la ejecución del contrato en la cifra de                                                 dólares 
americanos ------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                            
 
En el precio ofertado se consideran y aceptan como incluidos el Impuesto sobre Valor Añadido 
(IVA) y cualquier otro tributo o gasto que se derive de la ejecución del contrato y que no figure 
excluido expresamente en la invitación, plenamente aceptado por la mera presentación de esta 
oferta. (La OTC está exonerada del pago del IVA). 
 
En Asunción, a los             días del mes de                                     de 2019.  
 
 
  
Firmado: 

 

 

 
 
 
 


