SELECCIÓN DE EMPRESAS PARA COORDINACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE GRUPO DE
MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
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 sus actividades se acompañará la implementación
del proyecto ALAS “Acompañamiento a mujeres para su proyecto laboral”. Alas es un proyecto del
Grupo de Género “Las Mirabal Baigorria”, que tiene el objetivo de acompañar y contener a mujeres
de la ciudad de Granadero Baigorria, en situación de violencia de género , en la reconstrucción y/o
construcción de su proyecto laboral para mejorar su condición de empleabilidad. Para dicho
proyecto buscamos una Profesional (Trabajadora Social o Psicóloga) con experiencia de trabajo
con grupos de mujeres en situación de vulnerabilidad en la ciudad de Granadero Baigorria o
ciudades aledañas. para cubrir el servicio de : 1) Coordinar y acompañar 12 encuentros de tres
horas, a desarrollarse durante tres meses a partir de abril de 2021, con un grupo de mujeres de
Granadero Baigorria en situación de vulnerabilidad por violencia de género con el objetivo de
fortalecer su capital simbólico y habilidades para su desarrollo en el ámbito laboral.

Alcance de servicios esperados:
·
Acompañamiento a un grupo de 10 mujeres en situación de vulnerabilidad en 12
encuentros de tres horas cada uno, conjuntamente con personas del equipo Mirabal.

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

Un grupo de 10 mujeres en situación de vulnerabilidad por violencia de género, con necesidad de
mejorar sus condiciones de empleabilidad y/o capacidades para generar emprendimientos
autogestivos. Mujeres entre 18 y 40 años, con y sin estudios secundarios, con y sin experiencia
laboral.

Para dicho objetivo, esperamos la concreción de las siguientes actividades:
1) Planificación de los encuentros, cronograma de actividades propuestas
2) Asistencia presencial1 a 10 encuentros de 3 hs cada uno para realizar el acompañamiento,que
posibilite el desarrollo de capacidades y capital simbólico para enfrentar su proyecto laboral.
3) Informe parcial y final escritos acerca del desarrollo de los encuentros

1

las actividades se realizarán en la ciudad de Granadero Baigorria y de manera presencial salvo
disposiciones gubernamentales que lo impidan
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Productos esperados:
1.

Cronograma de propuestas para encuentros (a realizar conjuntamente con equipo
Mirabal)

2.

Acompañamiento realizado en 10 encuentros

3.

Informe escrito parcial (aproximadamente al 5to encuentro) de los encuentros

4.

Informe escrito final de los encuentros.

Requisitos adicionales:
Deberá acreditar experiencia de trabajo con grupos de mujeres en situación de vulnerabilidad en
la ciudad de Granadero Baigorria o ciudades aledañas.
Deberá acreditar formación en temáticas de género.

Plazo estimado de los servicios.
La fecha prevista para empezar la consultoría es el 1 de abril, con un plazo de 3 meses aproximados
para ejecución.
Plazo estimado de los servicios.
La fecha prevista para empezar la consultoría es el 1 de abril, con un plazo de 3 meses aproximados
para ejecución.

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 de los servicios prestados y entregas.
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Formación, experiencia previa y antecedentes



Innovación en la propuesta



Propuesta económica

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

Las propuestas técnicas y económicas deben entregarse antes de las 17h del 19/03/2021 en
infoargentina@globalcommunities.org y mbaleani@globalcommunities.org
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