Términos de referencia 01/2022
Proyecto: “Ciudades y territorios de cuidados.
Un llamado a la acción de los gobiernos locales”
Consultoría regional
Antecedentes:
Este proyecto es cofinanciado por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).
Mercociudades participa en CGLU, como una de las redes que representa a América
Latina, desde la Coordinación Latinoamericana de Autoridades Locales (CORDIAL),
compuesta además por la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y
Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA), la Alianza Euro Latinoamericana de
Cooperación entre Ciudades (AL-LAs) y la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
(UCCI). Sus principales ámbitos de trabajo son descentralización y democracia local,
cooperación descentralizada, intercambio de experiencias, igualdad de género y
desarrollo sostenible.
En ese sentido, Mercociudades propone integrantes de las instancias de conducción
como son el Bureau Ejecutivo y el Consejo Mundial de CGLU. Es punto focal para CGLU
difundiendo las decisiones y novedades de la red mundial, aportando posicionamiento de
América Latina en temas cruciales para las ciudades del mundo y organizando
actividades para contribuir a los espacios temáticos de CGLU.
Objetivo general del proyecto:
Contribuir desde los gobiernos locales al conocimiento y la reflexión para avanzar en la
implementación de Sistemas Integrales de Cuidados y para transitar hacia una Sociedad
del Cuidado, generando un cambio en el modelo de desarrollo que coloque en el centro
de las políticas los cuidados y la sostenibilidad de la vida para el logro de la Agenda 2030
de Desarrollo Sostenible y el avance en la Agenda Regional de Género.
Objetivos específicos:

1

•

Conocer, a través de una consultoría, las prioridades de la agenda de cuidados en
la región, como contribución al nuevo pacto social, el Pacto por el Futuro, que
CGLU ha recibido el mandato para definir a nivel global 1, lo que ha sucedido y las
respuestas durante el COVID-19. Visibilizar los vínculos entre las
cuestiones de género y la Diversidad Biológica, así como con la COP 27.

•

Adoptar posición de los gobiernos locales, regionales y socios de la región en el
compromiso y contribución en el Pacto por el Futuro de la Humanidad, en el marco
del Congreso Mundial de CGLU 2022.

Incorporando una mirada sobre masculinidades corresponsables desde una perspectiva de igualdad de género,
el rol activo y equitativo en las tareas domésticas y de cuidado.
El empoderamiento y la autonomía económica, en el que los cuidados son clave, pues no es posible autonomía
económica sin políticas que hagan de los cuidados una responsabilidad compartida.

Lo que harás
Actividades a realizar:
•
•
•
•
•
•

Elaborar una consulta on-line dirigida a todas las ciudades de la Red
Mercociudades para identificar las ciudades con una agenda de cuidados y los
avances en sus políticas públicas locales en la temática.
Realizar un seguimiento de dicha consulta, una recopilación de las respuestas y
una sistematización de sus resultados.
Elaborar un texto de Compromiso regional con la agenda de cuidados a
considerarse en el marco de la XXVII Cumbre de Mercociudades.
Elaborar una publicación con los resultados de la consultoría que contenga
recomendaciones para la inclusión de la temática en la planificación estratégica de
las ciudades.
Transversalizar en todos los documentos y actividades los principios del Pacto para
el Futuro de CGLU.

Entregables
1. Actualizar Plan de trabajo.
2. Documento de consulta on-line, metodología de seguimiento y recopilación.
3. Documento de recopilación de respuestas.
4. Texto de compromiso regional con la agenda de cuidados.
5. Publicación con los resultados de la consultoría y recomendaciones para la inclusión de
la temática en la planificación de las ciudades.
Cronograma de pagos
Entregables 1, 2 y 3: 50 % a la entrega y aprobación de/l el/los producto/s.
Entregables 4 y 5: 50 % pago restante a la entrega y aprobación de/l el/los producto/s.
Lo que necesitarás:
Educación. Licenciatura o maestría en sociología, antropología u otras ramas de las
ciencias sociales.
Experiencia. Experiencia de trabajo profesional o académico, de al menos 5 años,
relacionado con sistema de cuidados y género en el ámbito regional de América Latina.
Habilidad para el trabajo multidisciplinario, buena disposición en contextos
interculturales, y conocimiento amplio y actualizado de las herramientas analíticas
pertinentes.
Idiomas: español (portugués deseable).
Factura y Cuenta bancaria: contar factura (impuestos al día) y con cuenta bancaria en
dólares americanos para realizar los pagos correspondientes.
Resumen de la oportunidad:
Tipo de contrato y modalidad: Consultor Individual - Contractual de Productos y

Servicios Externos
Duración del contrato: 3 meses.
Fecha de inicio: 1º de octubre de 2022.
Ubicación: Montevideo, Uruguay
Persona responsable: Coordinador de la Secretaría Técnica Permanente de
Mercociudades
Pago máximo por el total de la consultoría: U$S 10.000 dólares (dólares americanos
diez mil) por todo concepto, impuestos incluidos.
Fecha límite de entrega de propuesta: 25 de septiembre a las 23.59 h. de Uruguay.
Correo electrónico: comunica.mercociudades@gmail.com (solo serán evaluadas las
propuestas que lleguen a dicho correo electrónico antes de la fecha límite estipulada)
Propuesta: Enviar Plan de Trabajo que incluya actividades, metodología, fuentes de
información, presupuesto, cronograma de trabajo, y otros, de los entregables detallados
arriba.

