
 
 

 

SELECCIÓN DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE CONSUMO 

PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS. 

  

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 Las Rosas, Santa Fe, donde implementamos el 

Programa Sembrando Futuros. En el marco de su actividad nos encontramos buscando oferentes 

para cubrir un Servicio de capacitación/ taller de análisis y reflexión que aborde la temática de 

prevención en consumo problemático de sustancias legales e ilegales a través de talleres con 

modalidad virtual. 

La misma estará destinada a una red formada por referentes de diversas instituciones locales y 
vecinos interesados en trabajar con los jóvenes de su comunidad y en esta oportunidad 
específicamente en aportar desde su lugar de ciudadanos en la prevención de consumos 
problemáticos  de jóvenes. En este marco esperamos trabajar con los adultos sobre las miradas y 
percepciones que pesan sobre los jóvenes, buscando que después de la capacitación el grupo 
pueda liderar acciones de prevención desde una mirada no punitiva. 

Producto requerido  

Se espera del consultor la planificación, generación de contenido  (cuadernillo  y apoyo digital para 

las clases) y facilitación de los talleres de modalidad virtual a realizar mediante una plataforma 

educativa administrada por Sembrando Futuros, con herramientas de videoconferencia, 

publicación de contenido, videos y encuestas a disposición. 

Requerimos generar espacios de aprendizajes para la red promoviendo posibles acciones de 

prevención, quitándole a la persona consumidora la mirada punitiva, a través de nuevas 

herramientas, significados y estrategias. 

 

 Plazo estimado de los servicios.  

La fecha prevista para empezar la capacitación es el 18 de agosto 2020, con un plazo máximo de 

ejecución de dos 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   

 Instrucciones de entrega de propuesta  

 La propuesta técnica deberá contener al menos:  

• Descripción del plan de trabajo, calendario y honorarios requeridos. 

• Curriculum Vitae. 

  

La propuesta económica deberá describir todos los costos de dicha prestación de servicios.  

  

Las propuestas técnicas y económicas deben entregarse antes de las 31/07/20 a 

mallegranza@globalcommunities.org ó infoargentina@globalcommunities.org  
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