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EL PROYECTO JUNTOS POR EL DESARROLLO  

SOSTENIBLE EN EL PARAGUAY INVITA A  

PRESENTAR CANDIDATURAS PARA 

 EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

 

  

  

a) Instituciones convocantes: Pacto Global Paraguay y Fundación Comunitaria 

CIRD.  

b) Código: Llamado a candidaturas para evaluación del Proyecto Juntos por el 

Desarrollo Sostenible en el Paraguay  

c) Proyecto y fuente de financiamiento: Juntos por el Desarrollo Sostenible en el 

Paraguay, financiado por la Unión Europea.  

d) Dirigido a: Personas físicas  

e) Plazo de presentación de las candidaturas: Las mismas serán recibidas únicamente 

por correo electrónico a proyectos@pactoglobal.org.py  con copia a 

fsamaniego@cird.org.py hasta las 23:59 hs., del día 6 de agosto de 2021. Las 

candidaturas recibidas posteriormente, no serán evaluadas, así como las 

candidaturas presentadas en físico.  

f) Preguntas o consultas, serán recibidas al correo proyectos@pactoglobal.org.py 

con copia a fsamaniego@cird.org.py hasta las 12,00 hs., del día 5 de agosto de 

2021 y las respuestas serán publicadas periódicamente hasta la fecha 5 de agosto 

de 2021, en la página www.pactoglobal.org.py y en www.cird.org.py  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:proyectos@pactoglobal.org.py
mailto:fsamaniego@cird.org.py
mailto:proyectos@pactoglobal.org.py
mailto:fsamaniego@cird.org.py
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1. Descripción General del proyecto. 

Proyecto “Juntos por el desarrollo sostenible en el Paraguay” 

Introducción: 

En el año 2015 un total de 193 países aprobaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

con 169 metas concretas para luchar contra la pobreza, la desigualdad, defender el medio 

ambiente y lograr que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Los ODS se caracterizan 

por proponer una agenda inclusiva que convoca a los distintos sectores públicos gubernamentales 

y privados de los países.  

 

Paraguay, como país signatario de la Agenda 2030, viene desarrollando acciones en el ámbito 

público y privado. El país formó una Comisión Interinstitucional de Coordinación para la 

Implementación, Seguimiento y Monitoreo de los Compromisos internacionales asumidos en el 

marco de los ODS, conocida como Comisión ODS, en el 2016. De igual manera, el sector privado 

en Paraguay se encuentra trabajando por el cumplimiento de los ODS a través de diversas 

iniciativas, principalmente a través de la Red del Pacto Global Paraguay.  

 

Precisamente, las acciones para lograr los ODS requieren de un mayor esfuerzo de parte de ambos 

sectores. Por tanto, con el fin de contribuir al cumplimiento de los ODS desde el sector de las 

empresas, sociedad civil y gobiernos locales, el Pacto Global Red Paraguay y la Fundación CIRD, 

con financiación de la Unión Europea llevan adelante el Proyecto “Juntos por el Desarrollo 

Sostenible en Paraguay”.   

 

La Red Local del Pacto Global Paraguay viene trabajando desde el 2009 como una iniciativa 

promovida por Naciones Unidas, en la cual empresas y organizaciones se comprometen a 

alinearse con 10 principios en 4 áreas temáticas: derechos humanos, derechos laborales, medio 

ambiente y anticorrupción. Desde la aprobación de la Agenda 2030 en 2015, busca cumplir con 

los 17 ODS, consciente de que su éxito dependerá del trabajo en conjunto de todos los actores de 

la sociedad. En este contexto, trabaja para crear una economía global sostenible, alentando a las 

empresas a tomar acciones estratégicas para avanzar en los ODS. Por su parte, la Fundación CIRD 

trabaja desde 1988 en la solución a problemas sociales que afectan a los sectores más pobres y 

excluidos de la sociedad, buscando generar soluciones específicas para restituir la equidad y 

capital social en el Paraguay. Constituyen, por tanto, una sinergia inmejorable para aunar 

esfuerzos en pos de la implementación de los ODS a nivel nacional y se han propuesto trabajar 

de manera conjunta en pos de ello, articulando acciones con distintos actores de la sociedad. 

 

Proyecto “Juntos por el Desarrollo Sostenible en Paraguay” 

 

El Proyecto trabaja en el proceso de implementación de los ODS a nivel nacional (y local) así 

como la articulación entre los sectores empresariales, de la sociedad civil y de gobierno. Las 

acciones del Proyecto abordan prioridades específicas, como: la promoción de la participación 

efectiva de las empresas, organizaciones de la sociedad civil (OSCs) y gobiernos municipales en 

la implementación de los ODS; la articulación de acciones del sector empresarial, de la sociedad 

civil y gobiernos municipales en pos del cumplimiento de los ODS y; la formación de las 

empresas y a futuros profesionales en responsabilidad social corporativa, con un énfasis en 

desarrollo sostenible.  

 

Se ha trabajado con empresas, OSCs, gobiernos municipales y universidades en el entendimiento 

de que cada uno de estos actores cumple un rol importante, funciones y competencias para cumplir 

con la Agenda 2030. Con este fin, se promovió su participación para trabajar en el cumplimiento 

del ODS 8, el ODS 17, e incorporando como eje transversal el ODS 5. Sin embargo, debido a la 

http://pactoglobal.org.py/
https://www.cird.org.py/
https://www.cird.org.py/proyecto/juntos-por-el-desarrollo-sostenible-en-el-paraguay/
https://www.cird.org.py/proyecto/juntos-por-el-desarrollo-sostenible-en-el-paraguay/
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relación e interdependencia entre los ODS, las acciones que se propusieron tuvieron también una 

incidencia en los demás ODS priorizados, así como en otros. El proyecto articuló acciones con 

estos grupos con el fin de que conozcan o refuercen su conocimiento sobre los ODS -así como la 

manera en la que pueden contribuir para su cumplimiento - y los incorporen dentro de sus 

procesos de planificación organizacionales, utilizando herramientas como SDG Compass.  

Se ha formado también a futuros profesionales, actuales estudiantes universitarios, en 

responsabilidad social corporativa (RSC) y ODS, para que constituyan una masa crítica 

consciente de la importancia de trabajar de manera socialmente responsable en pos del desarrollo 

sostenible. A nivel general, existe un importante desconocimiento sobre los ODS por parte de los 

distintos grupos destinatarios. Aunque esta afirmación reconoce excepciones, en cualquier caso, 

existe un importante trabajo pendiente por visibilizar la manera en que, desde las empresas, OSCs 

y gobiernos municipales hoy se contribuye –o se debe contribuir- con su implementación. La 

brecha que pretende cubrir el proyecto no es menor: el desafío de que se conozcan estos objetivos, 

sus metas y alcance, y los grupos destinatarios lo expliciten en su gestión y puedan articular 

esfuerzos con otros actores. Cabe mencionar que actores de los distintos grupos destinatarios, es 

decir municipalidades, empresas, OSCs y universidades que apoyaron la propuesta han 

manifestado apertura, interés y compromiso de trabajar en pos de estos objetivos. 

Se ha realizado una campaña masiva de comunicación de alcance nacional que trabajó la 

importancia de los ODS y de cómo contribuir con su cumplimiento. La campaña abordó los ODS 

en general, y en particular aquellos priorizados por la propuesta. De manera paralela a su 

desarrollo, el proyecto trajo al país a expertos de la región (identificados a través de las Redes de 

Pacto Global) para capacitar a profesionales nacionales, a fin de que los mismos, en etapas 

ulteriores de la iniciativa, puedan llevar a cabo dos actividades: talleres con grupos destinatarios 

acerca de los ODS, así como el coaching a empresas, OSCs y gobiernos municipales para que 

incorporen los ODS en sus procesos de planificación. Se han realizado talleres con cada uno de 

los grupos destinatarios acerca de los ODS en 3 ciudades del país: Asunción, Encarnación y 

Ciudad del Este.  

A partir de estos talleres se identificaron, en el seno de cada uno de los grupos, actores con interés 

en incorporar los ODS dentro de sus procesos de planificación organizacional, y a tal efecto, han 

recibido coaching por parte del proyecto durante 8 meses: el proyecto realizó estos talleres en el 

primer año, y el coaching durante los años 2 y 3. En estos últimos años, se destacó a los actores 

que participaron y se premió a aquéllos con una actuación destacada. Esta premiación estuvo a 

cargo de un Comité de Alto Nivel, integrado por evaluadores independientes de renombre 

nacional/internacional, y contó con la participación de la Comisión ODS como instancia 

interinstitucional que vela por su cumplimiento en el plano nacional.  

De manera paralela al coaching, se realizaron talleres para socializar buenas prácticas de empresas 

con RSE y ODS de países de la región, y se difundieron formas innovadoras de gestión 

empresarial como Empresas B, con el objetivo de incidir en gremios como el Pacto, la ADEC, 

UIP, el Club de Ejecutivos, en pos de la promoción de prácticas de RSE basadas en los ODS. 

Asimismo, a través de las alianzas con las universidades (Columbia, UNIBE, UCSA, UNAE y 

San Carlos), se formó a estudiantes, futuros administradores de empresas en RSE y ODS, a fin de 

que los futuros empresarios y líderes de la sociedad estén sensibilizados de su rol en el 

cumplimiento de la Agenda 2030. Con estas acciones se espera tener un cambio significativo de 

los grupos destinatarios acerca de su conocimiento de los ODS su contribución en su 

implementación. 
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En el marco del Proyecto y con el propósito de obtener una evaluación final de las acciones 

realizadas en el marco del proyecto, se plantea la realización de la presente Consultoría de 

Evaluación de Proyecto Juntos por el Desarrollo Sostenible en el Paraguay.  

Proyecto - Objetivos, grupos destinatarios, beneficiarios finales, resultados 

previstos, actividades principales, zona geográfica de la intervención.  

Objetivo General del Proyecto: Contribuir al cumplimiento de los ODS en el Paraguay. 

Objetivos específicos del proyecto: 

• Promover la participación efectiva de las empresas, organizaciones de la sociedad civil y 

gobiernos municipales en la implementación de los ODS 5, 8 y 17. 

• Articular acciones del sector empresarial, de la sociedad civil y gobiernos municipales en 

pos del cumplimiento de los ODS 5, 8 y 17. 

• Formar a las empresas y a futuros profesionales en responsabilidad social corporativa, 

con un énfasis en desarrollo sostenible. 

Grupos destinatarios del Proyecto: 

• Sector Empresarial 

• Organizaciones de la Sociedad Civil 

• Instituciones del Gobierno/gobiernos locales  

• Universidades 

Beneficiarios finales: La sociedad en general, a nivel nacional y mundial 

Resultados previstos del Proyecto: 

• Los grupos destinatarios conocen los ODS así como la manera en la que pueden contribuir 

para su cumplimiento desde sus respectivos roles. 

• Coaches nacionales formados en ODS para capacitar a empresas, OSCs e instituciones 

de gobierno en su implementación. 

• Empresas, OSCs y gobiernos municipales incorporan los ODS dentro de sus procesos de 

planificación organizacionales. 

• Empresas conocen buenas prácticas del sector en materia de RSC y ODS de otros países 

de la región, así como modelos de gestión innovadores como Empresas B. 

• Grupos destinatarios con actuación destacada en incorporación de los ODS en su gestión 

son reconocidos y premiados como iniciativas ejemplares. 

• Gremios empresariales promueven prácticas de RSC basadas en los ODS entre sus 

asociados. 

• Estudiantes universitarios capacitados en RSC y ODS. 

  

Actividades principales del Proyecto: 

• Campaña masiva de comunicación para visibilizar la importancia de los ODS, con énfasis 

en los ODS focalizados. 
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• Capacitación a coaches sobre ODS, con enfoque según los distintos grupos destinatarios 

(OSCs, empresas e instituciones del gobierno) del proyecto. 

• Talleres con grupos destinatarios acerca de los ODS (con énfasis en los ODS focalizados) 

y sobre cómo contribuir con su cumplimiento desde sus respectivos roles. 

• Coaching a empresas, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos municipales para 

la incorporación de los ODS en sus procesos de planificación organizacionales (con 

énfasis en los ODS focalizados). 

• Socialización de buenas prácticas de empresas con RSC y ODS de otros países de la 

región (con énfasis en los ODS focalizados), a través de la Red del Pacto Global. 

• Premiación ODS a actores de grupos destinatarios con una actuación destacada en materia 

de incorporación de los ODS en su gestión. 

• Incidencia con gremios empresariales en pos de la promoción de prácticas de RSC 

basadas en los ODS.  

• Capacitación a estudiantes universitarios de UNIBE, UCSA, UNAE, Columbia, y San 

Carlos en RSC y ODS. 

• Difusión de formas innovadoras de gestión empresarial a través de buenas prácticas y 

modelos de gestión innovadores como Empresas B. 

 Zona geográfica de intervención: 

Las actividades fueron realizadas principalmente en Asunción con actividades específicas en 

Iturbe, Yaguarón, Encarnación y Ciudad del Este.  

2. Objetivos de la evaluación: 

El objetivo de la consultoría es elaborar y presentar el “Informe de Evaluación Final del Proyecto 

Juntos por el Desarrollo Sostenible en el Paraguay”.  La evaluación final deberá aportar, 

elementos útiles de información, análisis y recomendaciones relativas al funcionamiento, 

sostenibilidad e impacto del proyecto. Realizar la evaluación final, que busca mostrar con 

evidencias sólidas los cambios a mediano plazo (efecto e impacto) y el cumplimiento de los 

objetivos y meta trazadas, producidos por el proyecto. 

Objetivos específicos:  

• Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos específicos, productos del Proyecto 

según el documento de este y la cuantificación de los beneficios obtenidos con su 

ejecución.  

• Evaluar la ejecución del proyecto “Juntos por el Desarrollo Sostenible” en el alcance 

establecido, desde la perspectiva de la relevancia y pertinencia, eficacia, eficiencia, 

cobertura, efectos e impactos, mecanismo de ejecución, sostenibilidad y lecciones 

aprendidas. 

• Identificar los resultados e impactos alcanzados con especial énfasis en la sostenibilidad 

a través de las acciones futuras del Pacto Global y de la Fundación CIRD. También 

identificando elementos de sostenibilidad a través de otros programas de la Comisión 

ODS focalizados en gobiernos locales   

• Extraer y resumir las lecciones aprendidas y las mejores prácticas que se puedan 

considerar para futuras operaciones 
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3. Criterios de la Evaluación: 

• Relevancia y pertinencia: estas variables miden la adecuación del proyecto a las políticas 

públicas del sector y a los objetivos institucionales. Así mismo mide la correspondencia 

con la necesidad de los beneficiarios definidos.  

• Eficacia: esta variable mide el logro de los objetivos generales y específicos, las metas 

programadas, los productos logrados y los aspectos transversales vinculados al sector.  

• Eficiencia: esta variable mide la ejecución de las actividades, vinculados al tiempo 

establecido en cronograma y los costos.  

• Cobertura: esta variable mide la efectiva focalización de los beneficiarios definidos. Que 

los que recibieron los beneficios cumplan con los criterios de priorización establecidos. 

• Efectos: esta variable mide los beneficios y transferencias de capacidades de los 

beneficiarios, capacidades locales e institucionales que se han dado durante la 

implementación del proyecto.  

• Impactos: esta variable mide los cambios inmediatos significativos que se han dado en 

los beneficiarios luego de recibir los beneficios.  

• Mecanismo de ejecución: esta variable mide la eficacia del modelo de ejecución, los 

instrumentos de registros utilizados, la gestión y análisis de los datos y la calidad de los 

informes. 

• Sostenibilidad: esta variable mide los aspectos trabajados para que los beneficios e 

impactos se instale definitivamente, en los aspectos, personales, actitudinales, 

organizacionales, institucionales y presupuestarios. 

• Lecciones aprendidas: esta variable identifica los factores positivos que apoyaron la 

ejecución y los factores negativos que dificultaron, así como las barreras y las 

oportunidades; que posteriormente pueden aplicarse a nuevos proyectos. 

El consultor contratado, en su propuesta de trabajo, deberá elaborar las preguntas para cada 

variable, así como las técnicas de relevamiento, las fuentes de información y los instrumentos. 

4. Descripción de las Actividades del Consultor/a:  

Las actividades principales, tienen carácter enunciativo y no limitativo y son las siguientes:  

• Reunión previa con el Equipo técnico del proyecto para acordar los alcances del Plan de 

Evaluación. 

• Relevamiento de documentos del proyecto y análisis documental.  

• Elaboración de un Plan de Evaluación y Cronograma de Trabajo: a partir de la revisión 

de los antecedentes documentales y Términos de Referencia. El plan de trabajo debe 

contener la metodología de evaluación (preguntas de la evaluación, técnicas de 

recolección de información, fuente de datos, instrumentos, procedimientos para la 

recopilación y análisis de datos) y los criterios de inclusión y lista de posibles 

entrevistados y beneficiaros que participaran de la evaluación (muestra representativa y 

aleatoria) y el cronograma del trabajo de campo. 

• Socialización del Plan y Cronograma de Trabajo con el equipo técnico del Proyecto. 

• Implementar el trabajo de campo según cronograma establecido, a los efectos de relevar 

la información. (entrevistas, grupos focales, visitas de observación). 

• Sistematizar la información recolectada en el Trabajo de campo. 

• Analizar la información recolectada. 

• Elaborar un Informe de Avance. 
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• Elaborar un Borrador de Informe Final. 

• Elaborar y entregar el Informe Final de Evaluación  

5. Resultados y productos esperados: 

• Plan de Evaluación y Cronograma de Trabajo: El plan de trabajo debe contener la 

metodología y enfoque de la evaluación (preguntas de la evaluación, técnicas de 

recolección de información, fuente de datos, instrumentos, procedimientos para la 

recopilación y análisis de datos) y los criterios de inclusión y lista de posibles 

entrevistados y beneficiaros que participaran de la evaluación (muestra representativa y 

aleatoria) y el cronograma del trabajo de campo. 

• Informe de avance que incluya los avances realizados en la implementación del Plan de 

Evaluación. 

• Informe Final de Evaluación, que incluya el análisis y reflexión sobre los efectos, 

impactos, relevancia y pertinencia, eficacia, eficiencia, mecanismos de ejecución, 

sostenibilidad, lecciones aprendidas, conclusiones, recomendaciones y anexos.   

6. Calificación del Consultor/a individual de la Evaluación: 

El Consultor/a deberá ser graduado Universitario, con formación específica en diseño, gestión y 

monitoreo y evaluación de Proyectos. Con más de 10 años de experiencia especifica directa, en 

diseño e implementación de Planes de evaluación de proyectos del sector público y privado, en 

diseño e implementación de planes de monitoreo. Deberá tener amplia experiencia de trabajo con 

Organismos de Cooperación Internacionales, con el sector Público y Organizaciones de la 

Sociedad Civil. Será considerada adicionalmente experiencia en docencia en áreas del llamado y 

la elaboración de materiales didácticos y/o estudios en temas de diseño, gestión y monitoreo y 

evaluación de proyectos. Deberá presentar los respaldos de formación general y específica y por 

lo menos 5 contratos de experiencia especifica de relevancia.  

7. Lugar de Trabajo: 

El lugar de trabajo definido es en Asunción, con entrevistas puntuales a actores de Iturbe, 

Yaguarón, Ciudad del Este y Encarnación.  

8. Plazo de Contratación Efectivo: 

La consultoría tendrá una duración de 90 días a partir de la firma del contrato. El plazo de 

contracción efectiva será de septiembre, octubre y noviembre 2021.  

9. Condiciones de Postulación: 

Las candidaturas serán recibidas únicamente por correo electrónico a 

proyectos@pactoglobal.org.py con copia a fsamaniego@cird.org.py . El consultor/a y equipo 

consultor deberá enviar sus CV´s conforme a los requerimientos del punto 6 y los respaldos 

necesarios para su verificación, además de la carta de manifestación de interés. 

10. Coordinación, Supervisión e informes: 

• El evaluador estará bajo la supervisión del Equipo Técnico del CIRD. 

• Deberá coordinar sus actividades con el Equipo ejecutor y otros actores locales. 

• Deberá presentar un Informe inicial con el Plan de Trabajo, un informe intermedio y un 

Informe Final con todos los anexos requeridos. 

mailto:proyectos@pactoglobal.org.py
mailto:fsamaniego@cird.org.py
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11. Valor de contrato y modalidad de pago:  

El valor total del contrato es de 5.000 Euros pagaderos en guaraníes de acuerdo con la tasa de 

cambio establecida por la Unión Europea, IVA incluido, que incluye los gastos de traslados, 

viáticos, costos de revisión y estilo y diagramación, diseño (acorde a lo establecido por la Unión 

Europea) y todo gasto adicional que el consultor/a o su equipo proponga para el desarrollo de las 

actividades en el marco de la presente consultoría.  

El/la contractual recibirá en concepto de honorarios profesionales:  

-20% del total del costo de la consultoría a la firma del Contrato y presentación del plan de trabajo. 

-35% del total del costo de la consultoría contra entrega y aprobación del informe de avance o 

informe intermedio. 

-45% del total del costo de la consultoría contra entrega y aprobación del informe final. 

 

 


