
 
 
 
 
 
 

EMBAJADA 
DE ESPAÑA 
EN PARAGUAY 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
                                       PRESTACION DEL SERVICIO  

INFORME SOBRE GARANTÍA DE LA SOSTENIBILIDAD DE 
INTERVENCIONES FINANCIADAS POR AECID EN EJECUCIÓN: ODS 5 Y 
ODS 16 E INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL MAP PARAGUAY-ESPAÑA  

 
 

 
INTERVENCIONES OBJETO DEL INFORME 

 

1. Incidencia ciudadana para el acceso a la justicia nivel comunitario. 
Subvención 2015. 

 

2. Apoyo a la implementación del Instituto Nacional de la Administración 
Pública del Paraguay. (INAPP). Fase II. Subvención 2016. 

 

3. Prevención, protección y defensa de los derechos de las víctimas de 
trata de personas y explotación sexual. Evaluación externa final el 
proyecto de apoyo a la instalación e implementación del INAPP. Fase I y 
Fase II. Subvención 2017. 

 

4. Incidencia ciudadana para el Acceso a Justicia a Nivel comunitario. 
Subvención 2018. 

 
5. Fortalecimiento del acceso de las mujeres a los recursos económicos y a 

la participación ciudadana en el Bañado Sur, Asunción. Subvención 
2018. 

6. Promover la participación de las mujeres de 5 departamentos en 
espacios de toma de decisiones: Mujeres que Suman. Subvención 2018. 

7. Proyecto de Apoyo al fortalecimiento del enfoque restaurativo en los 

procesos de responsabilidad penal de los adolescentes de Paraguay. 

Subvención 2019. 

8. Otras intervenciones en ejecución vinculadas al ODS 2, ODS 3, ODS 4, 

ODS 6, ODS 9 y ODS 11. 

 

LOCALIZACIÓN 

El lugar de prestación del servicio será Asunción, requiriéndose su movilidad en 
el resto del territorio nacional cuando sea necesario. 
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DURACIÓN: 6 meses desde la firma del contrato. Fecha estimada de inicio de 
la prestación del servicio. 1 junio 2020. 

 

PERFIL IDONEO DEL PRESTADOR DEL SERVICIO 

 Se requieren conocimientos académicos específicos de género en 
desarrollo y enfoque basado en derechos. 

 Se requiere experiencia mínima de trabajo en cooperación al desarrollo de 3 
años. Se valorará adicionalmente el trabajo realizado para AECID en el 
exterior. 

 Experiencia en procesos de identificación, formulación, gestión, seguimiento 
y evaluación de intervenciones de cooperación al desarrollo; especialmente 
en Paz, Justicia e Instituciones Sólidas e Igualdad de Género. 

 Se valorará conocimiento y/o experiencia de trabajo en terreno en 
Paraguay. 

 Conocimiento de la realidad política, social y cultural de Paraguay, de sus 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, conocimiento de los 
actores de la cooperación internacional en Paraguay, especialmente 
aquellos que trabajan con programas e iniciativas de paz, justicia, 
instituciones sólidas, igualdad de género, en sentido amplio. 

 Experiencia de trabajo en articulación con organizaciones de la sociedad 
civil, ONGS españolas que trabajan en el sector e Instituciones Públicas. 

 Experiencia en aplicación del enfoque de Derechos Humanos y Género. 

 Conocimiento del V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 y 
del Marco de Asociación País Paraguay-España. 

 Capacidad de trabajo en equipo, de interlocución y representación. 

 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL SERVICIO  

El V Plan Director de la Cooperación Española (CE) considera a Paraguay 
como un país de Asociación de Renta Media, en el que las intervenciones de la 
CE se dirigirán según su demanda y nuestras capacidades, considerando que 
ha ido evolucionando gradualmente en su nivel de renta y desarrollo, aunque la 
pobreza y la desigualdad se mantienen como sus principales retos. 

 
El objeto del servicio es elaborar un informe sobre la sostenibilidad de 
intervenciones financiadas por AECID en Paraguay en ejecución: ODS 5 y 
ODS 16 e informe del seguimiento del MAP España-Paraguay. 
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PRODUCTOS ESPERADOS: 

 

 Producto 1: Informe de seguimiento de las intervenciones descritas 
anteriormente e informe de seguimiento del MAP España-Paraguay 
2020-2023. 

 Producto 2:  Talleres de sostenibilidad de las intervenciones 
anteriormente descritas. 

 Producto 3: Tres talleres para el seguimiento de indicadores de las 
intervenciones anteriormente descritas. 

 

PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO: 

 

Presupuesto total: 14.950 euros. (No incluye IVA. La OTC está exonerada del 
pago del IVA). 

 

Forma de pago:  

- 20% a la entrega y aprobación del producto 1. 

- 40% a la entrega y aprobación del producto 2. 

- 40% a la entrega y aprobación del producto 3. 

 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 

 

Las ofertas se presentarán por correo electrónico (otc.paraguay@aecid.es ), 

enviado a 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 29 de 

mayo de 2020 a las 13.00h.  

 

 

 
 
 
 
 

mailto:otc.paraguay@aecid.es
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ANEXOS.  
 
 

         
PRESTACION DEL SERVICIO  

 
INFORME SOBRE GARANTÍA DE LA SOSTENIBILIDAD DE 

INTERVENCIONES FINANCIADAS POR AECID EN EJECUCIÓN: ODS 5 Y 
ODS 16 E INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL MAP PARAGUAY-ESPAÑA 

2020-2023 
 

FORMATO 1 
 

DATOS DE LA EMPRESA 
 

 
 
 

 
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 DEL SERVICIO  

INFORME SOBRE GARANTÍA DE LA SOSTENIBILIDAD DE 
INTERVENCIONES FINANCIADAS POR AECID EN EJECUCIÓN: ODS 5 Y 
ODS 16 E INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL MAP PARAGUAY-ESPAÑA  

 
 
 
 
 

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.   
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FORMATO 3 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

PRESTACION DEL SERVICIO  
 

INFORME SOBRE GARANTÍA DE LA SOSTENIBILIDAD DE 
INTERVENCIONES FINANCIADAS POR AECID EN EJECUCIÓN: ODS 5 Y 
ODS 16 E INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL MAP PARAGUAY-ESPAÑA  

 
 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Nombre empresa postora: ………………………………………………. 
Presupuesto (Fecha estimada: Del 1 de junio 2020 al 15 diciembre 2020): 
Euros 14.950. 
 

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 2020.  
 
 
  
Firmado: 


