
 

 

 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL 

PROYECTO:  

“Fortalecimiento organizativo y capacitación para la inserción 

laboral de mujeres y jóvenes de la comunidad indígena, en la 

localidad  de Ciudad del Este y Lambaré “ 

 

Consultoría  Jurídica 

 

I.  INTRODUCIÓN  
 

 

El presente proyecto adquiere una especial consideración, teniendo en cuenta que 

las tareas propias del proyecto se llevarán a cabo con uno de los grupos más 

vulnerables de la sociedad paraguaya, que indudablemente lo constituyen los 

Pueblos Indígenas. La presentación la efectúa la “Coordinación Nacional de  

Pastoral Indígena”, organismo que pretende fortalecer, a través del 

acompañamiento constante, las mejoras de las  condiciones de vida de los 

Pueblos Indígenas en dos ciudades del país, específicamente en el área de 

Consultoría Jurídica, pues con esto se brindará a los miembros de las 

comunidades beneficiadas, las herramientas legales básicas y fundamentales para 

la defensa de sus derechos legítimos. 

 

 

 

II. ANTECEDENTES 

 

Para tal efecto, se requiere contratar los servicios de un profesional  en el área 

jurídica, que se encargará de la realización de talleres de capacitación en las 

localidades de Ciudad del Este y Lambaré, del Departamento de Alto 

Paraná y Central respectivamente, con su componente de infraestructura, 

equipamiento y capacitación, en adelante denominado el Proyecto, dentro 

del marco de implementación del PROGRAMA PARAGUAYO DE 

INVERSIÓN SOCIAL SEGUNDA FASE (PROPAIS II) – CONTRATO DE 

PRESTAMO (BED) Nº 1422/OCC-PR  



 

 

 

 

 

III. OBJETIVO 

 

Contar con los servicios de  una consultoría jurídica,  para el mejoramiento de la 

tasa de trabajo formal y conocimiento de los derechos que amparan a los Pueblos 

Indígenas, tanto en el ámbito nacional como internacional, beneficiando a los 

Pueblos  Avá Guaraní y Mbya Guaraní, de las ciudades de Lambaré y Ciudad del 

Este. 

 

 

 

IV. ACTIVIDADES 

 

Realización de talleres de capacitación jurídica, que tienen como finalidad la 

transmisión de conocimientos legales fundamentales, que permitan a los 

miembros de las comunidades indígenas beneficiadas, poder ejercer la debida 

tutela jurídica de sus derechos reconocidos nacional e internacionalmente. 

Para ello, se debe abarcar aspectos relativos a los Pueblos Indígenas, que se 

encuentran  plasmados en la Constitución Nacional, Convenios Internacionales, 

leyes locales del ámbito penal, civil, ambiental, así como la Ley 904/81 “Estatuto 

de las Comunidades Indígenas”. 

Estos talleres  serán realizados en la comunidad de Cerro Poty de Lambaré y en 

el  Km 5 ½ de Ciudad del Este.  
 

 

 

V. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA O PROFESSIONAL 

CONSULTOR 

 

 Abogado. 

 Manejo del idioma Guaraní. 

 Buen manejo en las relaciones humanas. 

 Predisposición para trabajo en equipo. 

 Experiencia mínima de cinco (05) años de trabajo profesional. 

 

 



 

 

 

 

 

VI. FUNCIONES 

 Capacidad para la realización de 4 (cuatro) talleres de capacitación para 

jóvenes indígenas en los departamentos Central y Alto Paraná, 2 (dos) en 

cada departamento. 

 Provisión de materiales didácticos para el desarrollo de los talleres. 

 Pago de pasaje para los participantes indígenas.  

 Alimentación para los participantes. 

 

 

 

VII . FUENTE DE VERIFICACIÓN  

 Lista de participantes 

 Informe de resultados 

 Programas de capacitación 

 Fotos 

 

 

 

VIII. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El servicio de consultoría tendrá una duración de 120 días calendario, a partir de 

la firma del contrato. 

 

I.  

 

 

IX  RECEPCION DE SOLICITUDES 

 

Los/las interesados/as en participar en esta convocatoria remitirán en un sobre 

cerrado una propuesta técnica de trabajo, acompañada de un currículo vitae y 

acreditación de diplomas y de experiencia profesional así como la copia de la 

cédula. La documentación solicitada se recibirá a partir del día 12 de 

FEBRERO al 18 de FEBRERO de 2013, en horario de atención al público de 

lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en la siguiente dirección: 

 

Coordinación Nacional de Pastoral Indígena – CEP,  

Chile 625 esq. Gral. Díaz 

Teléf.: 021443-752 / 0984 639 503 

 



 

 

 

 

 

XI  OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

La persona contratada tendrá todas las obligaciones y responsabilidades técnicas 

que, de acuerdo con la buena práctica profesional, sean inherentes a la naturaleza 

de los servicios requeridos, aún cuando no se mencionen de manera expresa en 

los presentes Términos de Referencia. 

 

Es obligación de la persona contratada establecer, desde el inicio de su 

contratación, comunicación con el personal encargado de la supervisión de la 

consultoría en la  CONAPI (Coordinación Nacional de Pastoral Indígena – CEP), 

manteniéndolos informados del avance de los  talleres, procurando en todo  

momento, dentro de un marco racional, contar con su consentimiento. Deberá 

presentar constancias de estas actividades. 

 

El/la consultor/a se compromete a realizar las correcciones y responder a las 

consultas generadas por la CONAPI durante 2 meses después del fin del contrato. 
 


