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1. Antecedentes y fundamentación 

 
El presente proyecto pretende contribuir a la mejora de la autonomía económica de las 
mujeres afrouruguayas; sector especialmente desfavorecido en distintas dimensiones 
entre otras, el mercado de empleo. 
 
Según los datos del Sistema de Información de Género de INMUJERES, tomando en 
cuenta la tasa de actividad de las personas de 14 y más años, haciendo un análisis por 
sexo y dimensión étnico racial se puede observar que las mujeres tienen tasas de 
actividad más bajas que los varones y que a su vez tanto varones como mujeres afro 
presentan guarismos inferiores a las de sus pares no afro. Entre 2010 y 2015 se ha 
reducido la brecha de la tasa de actividad entre mujeres y varones en general, pero esta 
no se ha reducido según ascendencia racial afro. 

 
Sobre la tasa de empleo se observa un comportamiento muy similar al de la tasa de 
actividad: diferencias mayores entre varones y mujeres en general que se reducen 
levemente en el período considerado, y esta vez diferencias menores entre afro y no 
afro en general que se mantienen durante el período. 
 
La estrategia que este proyecto asume como central es promover y fortalecer la 
autonomía económica de las mujeres afrodescendientes, la identificación y el 
fortalecimiento de su identidad como mujeres afrodescendientes y sus capacidades 
emprendedoras y formación empresarial, visibilizando las particularidades del colectivo 
afrodescendiente y dando respuestas específicas.  
 

 
2.  Objetivo general (OG):  

 
Contribuir a la autonomía económica y al empoderamiento de emprendedoras 
afrouruguayas promoviendo el fortalecimiento de su capacidad de toma de decisiones y 
desarrollo de sus emprendimientos productivos. 

 
 

 3. Objetivos específicos  (OE):  
 
1. Promover el empoderamiento de las emprendedoras para fortalecer su 

autoidentificación en tanto mujeres afrodescendientes, sujetas de derechos y 
ciudadanas plenas. 

2. Potenciar la capacidad empresarial de las emprendedoras afrouruguayas para el 
exitoso desarrollo de sus emprendimientos productivos. 



 

 

 4. Requisitos  
 

A efectos de la presentación a este llamados, la persona oferente deberá estar 
registrada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo 
dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013. Los 
estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO 
(SIIF) y ACTIVO. 
 
Para adjudicar la selección se verificará en el RUPE la inscripción de la persona 
seleccionada en dicho Registro, así como la información que sobre el mismo se 
encuentre registrada, la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la 
existencia de sanciones según corresponda, así como certificados DGI, BPS y BSE 
vigentes. 
 
Si al momento de la adjudicación, la persona seleccionada no hubiese adquirido el 
estado de "ACTIVO" en RUPE, se le otorgará un plazo de 2 días hábiles contados a partir 
del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de que el mismo adquiera 
dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar esta selección al siguiente mejor 
postulante luego de realizado todo el proceso descripto, en caso de no cumplirse este 
requerimiento en el plazo mencionado. 
 

 
 5. Documentación  a presentar 

 
El equipo técnico deberá estar conformado por dos integrantes con formación terciaria 
en ciencias sociales, género y afrodescendencia, con experiencia documentada en 
trabajo con grupos de mujeres con perspectiva de género y colectivos afro.  

 
Deberán presentar: 

 
1. Nota firmada por ambos/as integrantes del equipo técnico justificando 
brevemente el interés en la convocatoria (número/s de RUT y correo 
electrónico de ambos/as integrantes). 
2. CVs de cada integrante del equipo técnico. 

 
 

6. Inscripción 
 
Los equipos técnicos interesados podrán descargar los términos de referencia del 
presente llamado en la página web de la AECID. 
 

 



 

 

El plazo de presentación vence el domingo 7 de julio de 2019.   
 

Las postulaciones deberán ser remitidas por correo electrónico a las direcciones: 
lbarcelo@mides.gub.uy con copia a internacionalinmujeres@mides.gub.uy 
de acuerdo a lo solicitado en el punto 5.  

 
En el cuerpo del email de la postulación, se deberá especificar:  

 
- Nombre de las personas que conforman el equipo técnico. 

 
- Llamado al que se presentan 

 
 

Anexo I Términos de referencia 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

EQUIPO TÉCNICO PARA LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE  
CICLO DE TALLERES DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN 

GÉNERO, IDENTIDAD Y AFRODESCENDENCIA.   
 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
PROYECTO INMUJERES/AECID 

“Promoción de la autonomía económica y el empoderamiento de las 
emprendedoras afrouruguayas”. 

 
 

1. Antecedentes 
 
El presente llamado se enmarca en el Proyecto de “Promoción de la autonomía 
económica y el empoderamiento de las emprendedoras afrouruguayas”, implementado 
por el Instituto Nacional de las Mujeres - Ministerio de Desarrollo Social (INMUJERES-
MIDES), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). El ciclo de talleres de sensibilización y capacitación en género, 
identidad y afrodescendencia refieren al Producto 1 – Actividad 1 del mencionado 
proyecto. 

 

Como antecedente a éste proyecto, en el período mayo 2018 a mayo 2019 el 
INMUJERES-MIDES desarrolló el “Proyecto de apoyo a las políticas dirigidas a mujeres 
afrouruguayas como sector poblacional especialmente excluido”, con la financiación de 
la AECID. Para el logro de los objetivos del mismo se contrató al Instituto de Promoción 
Económico Social del Uruguay (IPRU). Los productos desarrollados por IPRU fueron: 1. 
Caracterización de la situación de las mujeres afrouruguayas emprendedoras o con 
interés definido en serlo y de los programas de apoyo a los emprendimientos 
productivos y 2. Sistematización de los de los programas de apoyo a los 
emprendimientos productivos.  

 
Este trabajo buscó identificar y recoger información sistematizada de las características 
de las ideas emprendedoras y de los emprendimientos liderados por mujeres 
afrodescendientes de los departamentos de Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y 
Montevideo, sus perfiles y  necesidades. 

 



 

 

Con el fin de promover y fortalecer la autonomía económica de las mujeres 
afrodescendientes, se buscó identificar y acercar a las mismas a los recursos ya 
existentes dentro del abanico de programas que apoyan  el desarrollo de los 
emprendimientos productivos.  
 
Como resultado, se ha identificado un conjunto de mujeres afrouruguayas que cuentan 
con un emprendimiento productivo, con diferentes niveles de desarrollo, fortalezas y 
debilidades, en los departamentos de Montevideo, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y  
Artigas.  

 
Como cierre de dicho proyecto, se desarrolló el 1ro de junio del presente año un 
Encuentro Nacional de Mujeres Afro que emprenden con el objetivo de devolver a las 
participantes los resultados de la información relevada, fortalecer su identidad como 
mujeres afrodescendientes e información sobre programas estatales que promueven y 
apoyan el emprendedurismo.  

 
La estrategia que este proyecto asume como central es la de promover y fortalecer la 
autonomía económica de las mujeres afrodescendientes, contribuyendo a fortalecer su 
identidad, su identificación como mujeres afrodescendientes, sujetas de derechos y 
ciudadanas plenas, así como fortalecer sus capacidades emprendedoras y formación 
empresarial.  

 
2. Fundamentación 

 
INMUJERES tiene por misión institucional, garantizar condiciones materiales y 
simbólicas de igualdad para el desarrollo de las mujeres como sujetas de derechos y 
contribuir al cambio sociocultural para que las relaciones sociales, interpersonales y 
colectivas, se den en un contexto simétrico, horizontal y democrático, libre de violencia 
y de condicionantes abusivas de poder, tanto en el ámbito público como privado. 

 
El presente proyecto pretende contribuir a la mejora de la autonomía económica de las 
mujeres afrouruguayas; sector especialmente desfavorecido en distintas dimensiones 
entre otras, el mercado de empleo. 

 
Según los datos del Sistema de Información de Género de INMUJERES, tomando en 
cuenta la tasa de actividad de las personas de 14 y más años, haciendo un análisis por 
sexo y dimensión étnico racial se puede observar que las mujeres tienen tasas de 
actividad más bajas que los varones y que a su vez tanto varones como mujeres afro 
presentan guarismos inferiores a las de sus pares no afro. Entre 2010 y 2015 se ha 
reducido la brecha de la tasa de actividad entre mujeres y varones en general, pero esta 
no se ha reducido según ascendencia racial afro. 



 

 

 
Sobre la tasa de empleo se observa un comportamiento muy similar al de la tasa de 
actividad: diferencias mayores entre varones y mujeres en general que se reducen 
levemente en el período considerado, y esta vez diferencias menores entre afro y no 
afro en general que se mantienen durante el período. 

 
Estudios en Uruguay han logrado evidenciar que las grandes diferencias que existen 
entre la población afrodescendiente y la no afrodescendiente en el mercado laboral, 
responden principalmente a aspectos como la segregación ocupacional de las mujeres, 
o la calidad del empleo. Esto se interpreta por la presencia de factores discriminatorios 
en el mercado laboral y en una menor rentabilidad de la educación para los 
afrodescendientes (Bucheli y Cabella, 2007; Bucheli y Porzecanski, 2008; Inmujeres-SIG, 
2012). 

 
Se evidencia entonces que el racismo y la discriminación racial tienen efectos negativos 
diferenciados hacia las mujeres, ya que las mismas no sólo están sometidas a relaciones 
desiguales de género sino también a relaciones de desigualdad racial que condicionan 
su desarrollo en todos los aspectos. 

 
A su vez, conociendo la realidad analizada por la CEPAL, donde se identifica que las 
principales dificultades que experimentan las mujeres emprendedoras en la región son 
la falta de experiencia empresarial y en comercialización, insuficiente formación 
empresarial específica, obstáculos en el acceso a redes de comercialización, excesivos 
trámites y procedimientos, entre otros (CEPAL, 2010). 
 
El Censo de Población de 2011 marcó un hito en el reconocimiento y la caracterización 
de la población afrodescendiente en Uruguay. De acuerdo a este relevamiento, las 
personas afrodescendientes en Uruguay representan el 8,1 % de la población, siendo 
las mujeres el 50,9%. No obstante, la distribución en el territorio de este colectivo varía 
entre 3% y 17% según el departamento.  Los departamentos seleccionados para esta 
intervención son los que mayor representación de población afrodescendiente tienen: 
Rivera 17,1%, Cerro Largo 10,9%, Tacuarembó 9,9% y Montevideo 9%. Hoy la población 
afrodescendiente representa el 10,5% del total de Uruguay. 

 
El mayor porcentaje de personas en hogares en condición de pobreza se alcanza en 
Rivera, seguido de Montevideo, Cerro Largo y Tacuarembó. A su vez, podemos ver que, 
si bien en todos los departamentos considerados el porcentaje de personas afro en 
condición de pobreza es mayor que el porcentaje de personas no afro, en Montevideo 
es donde la diferencia entre este porcentaje según ascendencia es mayor: la incidencia 
de la pobreza es de 24,7% para personas afro en Montevideo y 9,5% para personas no 
afro. En Rivera y Cerro Largo, la diferencia es menor, aunque en ambos departamentos 



 

 

el porcentaje de pobreza es 7 puntos porcentuales mayor para personas afro que para 
no afro.  

 
A su vez, el nivel educativo alcanzado por el 57,2 % de mujeres afro para las categorías 
de ocupación asociadas al emprendedurismo alcanza como máximo primaria completa 
o menos en los departamentos seleccionados para este proyecto. 

 
 
 3. Objetivo del llamado 

 
Promover el empoderamiento de las emprendedoras para fortalecer su 
autoidentificación en tanto mujeres afrodescendientes, sujetas de derechos y 
ciudadanas plenas.  
 
El objeto del llamado refiere al cumplimiento del Producto 1 – Actividad 1 del proyecto 
que lo enmarca. 
  
 4. Modalidad de trabajo 

 
Para el cumplimiento del objetivo se prevé la organización y desarrollo de ciclo de 3 
talleres de sensibilización y capacitación (realizados a nivel local- 3 talleres por 
departamento) abarcando las siguientes temáticas: 1) Género, identidad y 
afrodescendencia, 2) Opciones educativas,  derecho a la salud, derecho a vivir una vida 
libre de violencia, derechos sexuales y  derechos reproductivos 3) Seguridad laboral. 
Este ciclo de talleres se realizará en los departamentos de Rivera (incluyendo 
participantes de Tacuarembó y participantes de Artigas que asistieron al Encuentro 
Nacional de Mujeres Afro que emprenden), Cerro Largo y Montevideo.  
Total: 9 talleres.  

 
El equipo técnico deberá realizar  su  trabajo  de  acuerdo  a  las  siguientes pautas: 
 

 Mantener reuniones con el equipo coordinador y las Referentes 
Territoriales de Género de INMUJERES-MIDES, según sea solicitado y 
acordado. 

 El equipo deberá viajar de acuerdo a la frecuencia definida por el equipo 
coordinador de INMUJERES-MIDES a los departamentos mencionados- 
Rivera, Cerro Largo y Montevideo para la realización de las actividades 
previstas. 

 La supervisión del contrato estará a cargo de Relaciones Internacionales del 
Instituto Nacional de las Mujeres. 

  
 



 

 

 
 

 
 5. Ubicación geográfica y Beneficiarias 

 
Como fuera mencionado, las actividades se desarrollarán en Uruguay, en los 
departamentos de Rivera, Cerro Largo y Montevideo. 
 
 Las beneficiarias directas de las mismas serán emprendedoras afrouruguayas, cuyos 
emprendimientos cuenten con un producto y/o servicio desarrollado y comercializado 
al menos una vez, de los departamentos de Artigas (que hayan participado del 
Encuentro Nacional de Mujeres Afro que Emprenden realizado el 1ero de junio/2019), 
Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Montevideo.  

 
Se integrarán en este proyecto a las mujeres afro identificadas durante el “Proyecto de 
apoyo a las políticas dirigidas a mujeres afrouruguayas como sector poblacional 
especialmente excluido”. 

 
 

 6. Productos a desarrollar 
 

El equipo técnico deberá encuadrar su  trabajo  de  acuerdo  a  las  siguientes pautas y 
productos: 

 
Producto 1 - Planificación detallada de los contenidos y metodología a desarrollar en 3 
talleres (Rivera- Cerro Largo y Montevideo). 

 
Producto 2 - Ejecución del ciclo de 9 talleres por parte de la dupla que conforma el 
equipo técnico en su totalidad entre los meses de agosto y octubre de 2019 en una 
frecuencia mínima de un taller por mes en cada departamento. El calendario de los 
talleres es fijado por el INMUJERES, en consulta con el equipo técnico y puede ser 
reformulado por causas de fuerza mayor o de servicio. 

 
Producto 3 - Sistematización de las actividades realizadas, incluyendo los principales 
temas desarrollados en los talleres, los emergentes en cada instancia, evaluación y 
recomendaciones para futuras convocatorias. 
 



 

 

7. Perfil del equipo técnico 
 
El equipo técnico (2 personas), deberá estar conformado por profesionales o 
egresados/as de formación terciaria, provenientes de las Ciencias Sociales, 
Humanidades, Psicología, Educación, Educación Social y/o Comunicación Social y/o con 
formación específica para el presente llamado. 
 
Se valorarán antecedentes de formación y experiencia de trabajo en género y 
afrodescendencia.  
Asimismo se valorará formación y manejo de metodologías participativas y experiencia 
en el fortalecimiento de colectivos, participación e incidencia.  
Se tendrá en cuenta además la formación en el área de las políticas sociales y el 
emprendedurismo. Los curículums se valorarán en forma independiente y se 
seleccionará al equipo técnico que reúna las mejores condiciones. 

 
A continuación se establecen los criterios de puntuación: 

CRITERIOS  PUNTAJE MÁXIMO 

Profesionales o egresados/as de formación terciaria 
provenientes de las Ciencias Sociales, Humanidades, 
Psicología, Educación, Educación Social o 
Comunicación Social. 

Excluyente 

Formación en género. 15 

Formación en afrodescendencia.  15 

Experiencia en trabajo con grupos de mujeres desde 
una perspectiva de género. 

15 

Experiencia en trabajo con colectivos afro.  15 

Formación y experiencia en metodologías 
participativas,  fortalecimiento de colectivos, 
participación e incidencia.  

10 
 

Formación y/o experiencia en emprendedurismo. 
5 

 

Antecedentes de trabajo en conjunto del equipo 
técnico.  

5 

Entrevista con tribunal 20 

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL 100 



 

 

9. Matriz del proyecto y Productos a entregar 
 

Objetivo 
específico 

        Resultados              Productos  Narrativo actividad 

Promover el 
empoderamie

nto de las 
emprendedor

as para 
fortalecer su 

autoidentifica
ción en tanto 

mujeres 
afrodescendie
ntes, sujetas 

de derechos y 
ciudadanas 

plenas. 

Las mujeres del 
proyecto son 

fortalecidas en su 
identidad afro y 

conocen sus derechos.  

 
Producto 1.  Plan 

de trabajo 
detallado. 

 
 

Planificación detallada 
que incluya desarrollo de 

los  contenidos, 
metodología, cronograma 

a desarrollar en los 
departamentos de Rivera, 
Cerro Largo y Montevideo. 

 

Producto 2.1 
Ejecución de los 

primeros 3 
talleres. 

Realización de los 3 
primeros talleres de 

acuerdo al calendario 
marcado por Inmujeres – 

Mides. 

Producto 2.2 
Ejecución de la 

segunda tanda de  
3 talleres. 

Realización de los 
siguientes 3 talleres de 
acuerdo al calendario 

marcado por Inmujeres-
Mides. 

Producto 2.3 
Ejecución de la 

última tanda de  3 
talleres. 

Realización de los últimos 
3 talleres de acuerdo al 
calendario marcado por 

Inmujeres-Mides. 

 
Producto 3. 

Informe de los 
resultados y 

sistematización de 
las actividades.  

 

Sistematizar las 
actividades realizadas, 

incluyendo los principales 
temas desarrollados en los 

talleres, los emergentes 
en cada instancia, 

evaluación y 
recomendaciones para 
futuras convocatorias. 

 
 

 

Los productos deberán entregarse/ejecutarse de acuerdo al cronograma establecido por 
Inmujeres, según el siguiente  cronograma tentativo (Punto 10). 

 



 

 

 
10. Cronograma tentativo para la entrega/ejecución de productos 

 
 

 
 
 
 
 

 
10. Costo Total 

 
El costo total por todo concepto de la contratación del equipo técnico será de USD 7200 
(siete mil dólares estadounidenses) IVA incluido, dividiéndose en las dos 
contrataciones por USD 3600 (tres mil seiscientos dólares americanos) cada una. 

 

No incluye costos de traslados, alimentación ni alojamientos necesarios en los viajes, 
que serán cubiertos por fondos del proyecto. 
 

11. Forma de pago 
 
Se realizará un contrato de trabajo ante la Corporación Nacional para el Desarrollo – 
CND, organismo que realiza gestión financiera del Proyecto que enmarca este llamado. 

 
Los pagos previstos en la contratación de acuerdo a los presentes TDRs serán realizados 
por la CND, contra entrega o ejecución y aprobación de los productos mencionados en 
el Punto 9 así como de presentación de factura vigente correspondiente. La 
presentación de factura correspondiente se realiza en la sede de INMUJERES-MIDES 
(Maldonado 1478, Montevideo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de pagos previstos: 

 

    

PRODUCTOS Mes 0  
(julio) 

Mes 1 (agosto) Mes 2 
(setiembre) 

Mes 3 
(octubre) 

1 X    

2  X X X 

3    X 



 

 

Entregables Pagos Plazo 

Producto 1. Plan de 
trabajo detallado. 
 

 
10 % del monto total 

Aproximadamente 15 días 
hábiles luego de la 
entrega y aprobación del 
Producto 1 / entrega de 
factura. 

Producto 2.1 Ejecución 
de los primeros 3 
talleres. 

20% del monto total Aproximadamente 15 días 
hábiles luego de la 
ejecución prevista / 
entrega de factura. 

Producto 2.2 Ejecución 
de la segunda tanda de  
3 talleres. 

20% del monto total Aproximadamente 15 días 
hábiles luego de la 
ejecución prevista / 
entrega de factura 

Producto 2.3 Ejecución 
de la última tanda de  3 
talleres. 

20% del monto total Aproximadamente 15 días 
hábiles luego de la 
ejecución prevista / 
entrega de factura 

Producto 3. Informe de 
los resultados de la 
sistematización de las 
actividades.  

 
30% del monto total 

Aproximadamente 15 días 
hábiles luego de aprobado 
el producto / entrega de 
factura. 

 

 
Los productos serán aprobados por la Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, 
A. S. Mariella Mazzotti o quien ejerza el cargo y por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

 
 

 
 


