
SELECCIÓN DE CONSULTORÍA EN GENERACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL ABORDAJE DE 

SITUACIONES DE ACOSO, ABUSO, VIOLENCIA DE GÉNERO Y OTRAS VIOLENCIAS 

 

Global Communities es una organización internacional de desarrollo comprometida a trabajar 

en asociación con las comunidades de todo el mundo para lograr cambios sostenibles e 

impactantes que mejoren las vidas y los medios de vida de las personas vulnerables. El 

desarrollo no es algo que hacemos para las personas; es algo que hacemos con ellas. En Global 

Communities tenemos el conocimiento y la experiencia para desarrollar proyectos de inversión 

comunitaria 

Actualmente nos encontramos trabajando en Granadero Baigorria, donde implementamos el 

Programa Sembrando Futuros; en el marco de nuestras actividades nos encontramos buscando 

oferentes para cubrir servicio de Consultoría para 1) la creación de un Protocolo de actuación 

para que el personal pueda abordar situaciones que se originen en el marco de su trabajo en 

territorio (situaciones de acoso, abuso, violencia de género y otro tipo de violencias) para las 

tres áreas programáticas de intervención de nuestra organización;  2) el dictado de una 

capacitación sobre la generación de Protocolos para abordaje de situaciones de acoso, abuso, 

violencia de género y otras violencias para miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil de 

la localidad, 3) brindar asesoramiento  a 8 organizaciones de la sociedad civil en la generación 

de protocolos para sus organizaciones.  

Se espera del consultor la generación de un Protocolo que Global Communities pueda aplicar en 

sus áreas de trabajo en territorio, la planificación, generación y dictado de una capacitación para 

referentes de Organizaciones de la Sociedad Civil en la generación de Protocolos para las mismas 

y asesoramiento específico a 8 OSC en el armado de lineamientos generales para la generación 

de un protocolo.  

Alcance de servicios esperados: 

 Elaboración de un protocolo escrito de actuación para las actividades en territorio de 

Global Communities.  

 Dictado de una capacitación para miembros de OSC 

 Asesoramiento técnico a 8 OSC. 

La población objetivo con la que se trabajará durante la consultoría está compuesta por: 

 Miembros de las organizaciones de la sociedad civil que participan del Programa de 

Mejora y Fortalecimiento para Organizaciones de la SC.  

 Miembros de otras organizaciones de la sociedad civil de la localidad.  

 Voluntarios civiles y corporativos que participan del programa Sembrando Futuros 

 Personal de campo del Programa Sembrando Futuros 

 

Para dicho objetivos, esperamos la concreción de las siguientes actividades:  

 

1. Desarrollar un protocolo escrito de intervención, realizado con participación del 

personal de Global Communities Argentina para abordar situaciones de acoso, abuso, 

violencia de género y otras violencias para ser aplicado en tres áreas programáticas de 



intervención de la organización en territorio (Desarrollo Comunitario, Tercer Sector y 

Voluntariado). Dichas áreas trabajan con personas en diferentes espacios de 

intervención que se describen a continuación:   

 Grupos de vecinos/as de diferentes barrios de la localidad, con reuniones 

quincenales y eventos de organización colectiva con personas de distintas 

edades.  

 Espacios de encuentros y capacitaciones colectivos con miembros de OSC de la 

localidad con personas de distintas edades.  

 Espacios de encuentros y actividades en instituciones escolares y/u otro tipo 

de instituciones con personas de diferentes edades (principalmente niños, 

adolescentes y jóvenes)  

 Grupos de voluntarios corporativos en la realización de reuniones y trabajos 

en diferentes ámbitos de la comunidad con personas de distintas edades.  

2. Generación de material escrito, y contenido y dictado de una capacitación de 6 horas 

(en dos encuentros de 3 horas cada uno) sobre la generación de Protocolos de 

intervención para situaciones de acoso, abuso, violencia de género y otras violencias 

para representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil.  El material deberá tener 

las siguientes características:  

 Información actualizada.  

 Vocabulario que posibilite la comprensión de la temática por adultos no 

profesionales.  

3. Dictar capacitación de 6 horas sobre la generación de Protocolos de intervención para 

situaciones de acoso, abuso, violencia de género y otras violencias para 

representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, que deberá contemplar los 

siguientes puntos:  

 Vocabulario que posibilite la comprensión de la temática por adultos no 

profesionales.  

 Espacios para la reflexión y participación de los asistentes.  

 Dinámicas y/o actividades grupales para trabajar los contenidos.  

 Cronograma y agenda de capacitación con intervalos definidos y duración de 

las actividades 

 (opcional) Soporte audiovisual1 

 Herramienta de evaluación previa y final de la capacitación.  

4. Realizar 8 encuentros de 3 horas cada uno con las organizaciones participantes (8) del 

programa (24hs total) para asesorarlas de manera general sobre la implementación de 

un Protocolo de actuación frente a situaciones de acoso, abuso, violencia de género y 

otras violencias en sus organizaciones.   

                                            
1 Proyector y equipo de sonido corren por cuenta de Global Communities  



Este asesoramiento será planificado en conjunto con el Personal de Global 

Communities y estará basado en un autodiagnóstico previo ya realizado por los 

miembros de las organizaciones.  

5. Redactar 3 informes sobre la consultoría con los siguientes contenidos: 

a) Informe sobre el proceso de elaboración del protocolo 

2) Informe sobre la capacitación dictada a OSC 

3) informe sobre las consultorías a las OSC detallando temas abordados en cada una 

de ellas.  

 

Para dicho objetivos esperamos contar con los siguientes productos:  

1) Cronograma de trabajo en conjunto con el equipo de Global Communities Argentina para la 

generación del protocolo.  

2) Protocolo escrito de intervención en situaciones de acoso, abuso, violencia de género y 

otras violencias.  

3) Material escrito como soporte de capacitación para miembros de OSC.  

4) Dictado de capacitación para miembros de OSC.  

5) Asesoramiento a 8 OSC en 1 encuentro de 3 horas con cada una de ellas (8 encuentros, 24hs 

en total) en la generación de protocolos propios.  

6) 3 informes finales.  

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Solicitamos que las empresas y los profesionales interesados nos envíen sus propuestas 

técnicas y de costos, además de una carta de presentación, los antecedentes de la 

empresa y de la(s) persona(s) que conducirán el proceso.  

 

PLAZO ESTIMADO DE SERVICIOS 

El tiempo estimado es de 2 meses 

 

PRE-REQUISITOS  

1) Cumplimiento de las especificaciones técnicas. El licitador deberá confirmar que los artículos 

cumplen o superan las especificaciones técnicas enumeradas anteriormente.  

2) Nacionalidad del Licitador. El oferente debe proporcionar un documento de identificación 

comercial, patronal o impositivo válido que demuestre que está legalmente registrado para el 

negocio en Argentina. Comprobante de que la empresa está en día con sus obligaciones 

legales  

3) Validez de la oferta: debe ser válida por menos de 30 días calendario.  

4) Calificaciones y experiencia del proponente.  

 



PASOS DE SELECCIÓN  

1) Análisis de la propuesta técnica, financiera y de currículo de los proponentes. 

2) Entrevista con el comité de evaluación de Global Communities, si se necesita. 

 

 INSTRUCCIONES PARA LOS CANDIDATOS: 

1) Por favor, contáctese con Luciana Bernard ( Tel: 3412154993) o  Mayela Ruiz Baleani (Tel: 

3413451501) para evacuar dudas. 

2) Horario y fecha de envío de documentos: hasta las 16h del día 03/02/2020;  

3) E-mail para el envío de documentos requeridos: infoargentina@globalcommunities.org; no 

necesita entregar físicamente.  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Criterios de Evaluación Nota maxima 100 

A. Calificación de la propuesta técnica 40 

B. Exeperiencia y Calificación del consultor 30 

C. Propuesta de costos 30 

 


