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CORPORACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO 

“Preparación y apoyo inicial: fortalecimiento de la capacidad de CND para el acceso 

directo al Fondo Verde del Clima en Uruguay II" (URY-RS-005)  

Términos de Referencia  

Contratación de consultoría para Sensibilización en perspectiva de género en modalidad a 

distancia para el personal de CND  

Antecedentes 

Se ha recibido una cooperación técnica del Fondo Verde del Clima, denominada “Preparación 

y apoyo inicial: fortalecimiento de la capacidad de CND para el acceso directo al FVC en 

Uruguay II" (URY-RS-005), que tiene el objetivo de apoyar a la organización en su proceso de 

acreditación al Fondo Verde del Clima. Entre las actividades que apoya este proyecto, se 

encuentra el plan anual de trabajo de la Comisión de Género, que permitirá a CND internalizar 

la nueva política. 

La incorporación de una perspectiva de género es el proceso de evaluar las consecuencias 

para mujeres y hombres de cualquier acción planificada, lo cual incluye, legislación, políticas, 

programas o proyectos, en cualquier área y en todos los niveles. Es una estrategia para que 

las preocupaciones y experiencias de mujeres, así como de hombres formen parte integral 

del diseño, implementación, supervisión y evaluación de políticas y programas en los ámbitos 

político, económico y social, de forma tal que las mujeres y hombres se puedan beneficiar de 

igual manera y no se siga perpetuando la desigualdad. El objetivo final de la incorporación de 

una perspectiva de género es lograr la igualdad de género (Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas, ECOSOC, 1997). 

En el marco del desarrollo de la obtención de la certificación Nivel 1 en el Modelo de Calidad 

con Equidad de Género, CND definió como objetivo estratégico la implementación de la 

política de género y acompañar el plan de acción 2020 de la Comisión de Género.  

Se espera que la consultoría contribuya a fortalecer las capacidades de CND y holding en 

materia de género, en perspectiva ético-racial y contra la violencia de género, para así 

contribuir a la incorporación de dicha perspectiva en la cultura organizacional y en sus 

proyectos. 

 

Objeto de la consultoría: 

Se contratarán los servicios de consultoría para diseñar y dictar un seminario de 

sensibilización en perspectiva de género para el 100% del personal de Corporación Nacional 

para el Desarrollo (CND) y las empresas del holding, en modalidad a distancia. 
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Actividades de la consultoría: 

En el marco de esta consultoría el consultor/a deberá: 

 Diseñar un seminario-taller de capacitación sobre la temática de género introductoria, 

dirigida a funcionarios/as en línea con la Política de Género de CND y con los 

requerimientos del nivel 2 del Modelo de Calidad con Equidad de Género (género, 

perspectiva ético-racial,  prevención de la violencia de género y mecanismos para 

promoción de la igualdad de género).  

 Dictar el seminario en modalidad a distancia para el 100% del personal (aprox. 130 

personas) con una duración de 1 hora 30 minutos, para lo cual se coordinará con 

Recursos Humanos/Capacitación la organización de al menos 5 instancias en que se 

replique la actividad formativa.  

CND coordinará la disponibilidad de los aspectos logísticos y tecnológicos que sean 

necesarios.  

 

Productos e informes: 

La consultoría entregará los siguientes productos específicos: 

 Producto 1. Propuesta de contenidos: presentación, detalle de contenidos, 

estrategia didáctica, plan de desarrollo del seminario-taller. 

 Producto 2. Informe y materiales de la capacitación dictada.  

 

Duración de la consultoría: 

La consultoría tendrá una duración de hasta dos meses dependiendo de la organización del 

cronograma para asegurar la participación de todo el personal, a partir de la firma del 

contrato. 

Calendario de pagos: 

 50% con la aprobación del Producto 1 

 50% con la aprobación del Producto 2 

 

Presentación de la propuesta de capacitación: 

Las/os interesadas/os deberán presentar en su oferta: 

1. Antecedentes de cursos dictados que acrediten experiencia en la temática y facilitar 

los CV del o los docentes.  

2. Temario del curso propuesto y estrategia didáctica. 



 

3 
 

3. Detalle de plataforma a utilizar para el dictado.  

4. Oferta económica en dólares, detallando el Impuesto al Valor Agregado, si 

corresponde. 

 

El curso deberá tener una carga horaria total de 1 hora 30 minutos. La fecha de inicio del curso 

deberá ser en el segundo semestre de 2020.  

 

Presentación de la propuesta de capacitación: 

Las/os interesadas/os deberán enviar sus propuestas a la casilla de correo 

capacitacion@cnd.org.uy con el asunto: proyecto “Propuesta Curso Sensibilización Género”, 

del 25/5/2020 al 12/6/2020 para la presentación de ofertas hasta las 17:00.  

 

Proceso de selección 

Los criterios de evaluación establecidos son los siguientes: 

1. Evaluación del temario propuesto (30%)  

2. Evaluación de méritos y antecedentes del oferente (20%) 

3. Evaluación de los CV de los docentes propuestos (10%) 

4. Oferta económica (40%) 

 

 

Criterio Puntaje Máximo 

Evaluación del temario propuesto y estrategia educativa 30 puntos 

Evaluación de méritos y antecedentes del oferente 20 puntos 

Evaluación de los CV de los docentes propuestos 10 puntos 

Propuesta económica* 40 puntos 

Total 100 puntos 

 

Nota: Puntaje de Propuesta Económica = 40 x Pm / Pi, donde Pm es el precio más bajo y Pi el 

precio de la propuesta en consideración. 

 

Características para quienes presenten ofertas 

CND tiene una política a favor de la equidad por lo cual no hará discriminación por género, 

etnia, opción sexual o condición social. Se aspira recibir ofertas que adhieran estos principios. 


