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Plantilla de llamado a expresiones de interés (que debe publicar UNICEF) 

 
Llamado a expresiones de interés para el diseño, desarrollo e implementación de un programa 
de capacitación para la promoción, prevención y restitución de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. 
 
El propósito del llamado a expresiones de interés es identificar universidades, instituciones educativas 
u organizaciones de la sociedad civil (OSC) que reúnan las condiciones para establecer una posible 
asociación con UNICEF Argentina.  
 
Se invita a aquellas universidades, instituciones educativas y OSC que reúnan las condiciones a 
presentar propuestas de asociación para contribuir en la obtención de los resultados que se establecen 
en el programa de país para los niños y niñas  2016-2020, en la sección 1.3 y cuya propuesta guarde 
correspondencia con las indicaciones generales señaladas en el Anexo A. 
 
Se solicita a las instituciones y organizaciones que deseen participar en esta convocatoria que coloquen 
sus ofertas en un sobre cerrado claramente identificado con la leyenda “Llamado a expresiones de 
interés de universidades/instituciones educativas/OSC”, y lo envíen o entreguen en la siguiente 
dirección: 
 

 Junín 1940 Planta Baja, CP 1113, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Plazo máximo de presentación de propuestas: 29/03/2019 
 
 
Las solicitudes de información adicional se deben enviar por escrito a más tardar el 15/03/2019, y 
deben dirigirse a Candela Gonzalez cangonzalez@unicef.org. Las respuestas de UNICEF a las 
consultas o solicitudes de aclaración se publicarán en el sitio web de UNICEF en el país antes de que 
venza el plazo para presentar las ofertas. 
 
Un comité de evaluación examinará las ofertas para determinar la mejor propuesta técnica/ económica 
y las capacidades institucionales para contribuir a lograr resultados esperados en la actual convocatoria. 
A tales efectos, se aplicarán los criterios que se establecen a continuación (sección 3). 
 
El resultado de la evaluación de las ofertas se transmitirá a las instituciones y OSC ofertantes en un 
comunicado que se enviará a la dirección de correo electrónico o a la dirección postal que se haya 
indicado en los documentos presentados.  
 

 
 
 
 

Sección 1: Antecedentes 

1.1 Mandato de 
UNICEF 

UNICEF es el organismo de las Naciones Unidas que tiene el mandato de promover 
la protección de los derechos del niño, ayudar a satisfacer sus necesidades básicas y 
aumentar las oportunidades que se les ofrecen para que alcancen plenamente sus 
potencialidades.  
 

1.2. Propósito y 
justificación de la 
selección abierta 

Propósito 

mailto:cangonzalez@unicef.org
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La propuesta contempla el diseño, desarrollo e implementación de un programa de 
actualización profesional para equipos técnicos que trabajan en  la promoción, 
prevención y restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes.  

Las actividades estarán dirigidas a los profesionales, equipos técnicos y operadores 
del sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes en 
aquellas provincias que implementan el Sistema de Registro Único Nominal de 
intervenciones (RUN1) desarrollado por UNICEF en articulación con la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).  

El programa de capacitación, que será dictado en una etapa posterior a la 
implementación del RUN, apunta a fortalecer las capacidades de los equipos 
territoriales de protección de derechos para realizar abordajes integrales en el campo 
de la niñez y la adolescencia, brindando herramientas teórico-prácticas para el 
perfeccionamiento de las estrategias y procedimientos de intervención en diferentes 
problemáticas en el marco de la protección integral. 

Justificación 

Si bien en Argentina se han producido importantes avances en la adecuación del 
Sistema de Protección de niñez a los estándares establecidos por la Convención sobre 
los Derechos del Niño, persisten en la actualidad importantes desafíos. Entre ellos se 
destaca, la escasez de programas de formación continua para el personal y equipos 
técnicos que intervienen en las políticas de infancia; y la insuficiente disponibilidad de 
datos y evidencia que permitan generar información agregada, oportuna, confiable y 
accesible sobre la situación de los NNyA y sobre los servicios y recursos de protección 
existentes en el nivel nacional y sub-nacional.  

En función de ello, la presente consultoría se enmarca en el Área de Protección de 
Derechos y Acceso a la Justicia de UNICEF Argentina, contribuyendo con el resultado 
3.2 del Programa de cooperación vigente (“los sistemas de promoción y protección 
previenen y responden eficazmente a las situaciones de vulneración de derechos que 
afectan a los NNA”).  

Acorde a este objetivo, a partir de 2018, UNICEF junto a la SENNAF y distintos 
gobiernos provinciales acordaron avanzar en la construcción de un Registro Único 
Nominal (RUN) de Niñez y Adolescencia para ser gestionado por los Organismos 
administrativos de aplicación de las leyes de protección de derechos de NNyA.   

La implementación del RUN permite agilizar la gestión de estrategias de restitución de 
derechos a través de una mejor coordinación entre efectores, favorecer el intercambio 
de datos entre equipos y dispositivos, reducir sobre-intervenciones y generar datos 
estadísticos de las políticas de niñez. 

En este nuevo contexto de sistemas de información aplicados a la restitución de 
derechos de NNyA, resulta necesario brindar al personal de los organismos 
provinciales de protección herramientas que promuevan la interpretación y utilización 
de esta nueva información para planificar acciones y planes de trabajo, articular 
intervenciones con otros efectores y actualizar sus competencias profesionales 
basadas en una perspectiva de derechos humanos. 

                                                      
1 El RUN (Registro Único Nominal) es una herramienta informática que permite tener información unificada de cada NNyA que han 
sido objeto de intervenciones de las áreas de niñez y adolescencia provinciales.   



3 
 

 

1.3. Objetivos  

Objetivo general 

Mejorar las capacidades teórico-prácticas para la prevención y restitución de derechos 
de los equipos del sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y 
adolescentes.  

Objetivos específicos 

 Fortalecer los conocimientos teóricos, y las capacidades y habilidades 
técnicas para el abordaje integral de la problemática de la niñez y la 
adolescencia. 

 Aportar herramientas para el diseño de estrategias más efectivas para la 
promoción y la restitución de derechos vulnerados. 

 Promover la interpretación de los datos y la evidencia estadística producida 
por el RUN en el análisis, la planificación y supervisión de las políticas y 
programas. 
 

1.5. Alcance de 
la propuesta El desarrollo del proyecto se prevé en un período de 12 meses, y comprende en esta 

primera etapa a los equipos de atención territorial y de segundo nivel de atención de 
los Sistemas de Protección en las siguientes provincias: Córdoba, La Pampa, Río 
Negro y Entre Ríos. 

Debe ser utilizada esta configuración provincial para la presentación de la propuesta, 
aunque el listado definitivo podría tener modificaciones. 

 

Sección 2: Requisitos y plazos de las ofertas 

2.1 
Documentación 
que se debe 
presentar 

En la expresión de interés se deben presentar los siguientes documentos: 

 Copia de la inscripción de la OSC o institución en Argentina.  

 Apéndice I - Declaración del socio firmada por un funcionario autorizado. 

 Apéndice II - Identificación y perfil de la institución firmados por un funcionario 
autorizado. 

 Apéndice III - Propuesta técnica y económica. 

2.1 Plazos 
indicativos 

Fecha de publicación del llamado a 
expresiones de interés  

26/02/2019 

Plazo de presentación de las propuestas de 
las OSC 

29/03/2019 

Plazo para presentar solicitudes de 
aclaración o información adicional 

 
15/03/2019 

Examen de las ofertas de las OSC 12/04/2019 

Comunicación de los resultados a las OSC 23/04/2019 

 

Sección 3: Proceso y plazos 

3.1 Examen y 
evaluación de 

El Comité de Examen evalúa las ofertas en consulta con especialistas técnicos, 
aplicando los criterios que se establecen en la sección 3.2 y 3.3 a continuación.  
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las ofertas de las 
OSC 

Solo se evaluarán las ofertas que cumplan con los requisitos establecidos en los 
criterios de admisibilidad y exclusión.  
  
No obstante, téngase en cuenta que participar en el presente llamado a expresiones 
de interés no garantiza que la OSC o institución sea seleccionada para celebrar un 
acuerdo de asociación con UNICEF en última instancia.  

3.2 Criterios de 
admisibilidad y 
exclusión 

 Criterios de admisibilidad 
Las instituciones y OSC deben reunir las siguientes condiciones: 

a) estar inscriptas en Argentina. 
b) no figurar en ninguna de las listas de sanciones selectivas del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas. 
 

 Criterios de exclusión 
Las ofertas que: 

a) no se envíen en sobres cerrados; 
b) no se envíen o entreguen personalmente en la oficina de UNICEF antes del 

plazo indicado: 
c) no contengan todos los documentos necesarios debidamente completados y 

firmados, o no cumplan con los requisitos que se establecen en el presente 
llamado a expresiones de interés; 
 

Quedarán excluidas del proceso de selección. 

3.3 Criterios de 
selección 

La oficina de UNICEF examinará las pruebas proporcionadas en las ofertas y evaluará 
las propuestas sobre la base de los criterios que se indican a continuación:  

Pertinencia, calidad y 
coherencia de la 
propuesta (40%) 

Comprende un examen del programa propuesto: 

 Pertinencia y especificidad de la propuesta para lograr los 
resultados previstos; 

 Claridad de las actividades y los resultados previstos; 

 Sostenibilidad de la intervención; 

 Idoneidad y claridad del presupuesto que se propone (en 
particular el aporte que hará la institución u OSC); 

Capacidad y 
sostenibilidad 
institucional (60%) 

Comprende un examen de la OSC o institución: 

 Conocimientos y experiencia de capacitación (presencial 
y/o virtual). 

 Experiencia en investigación-acción de temas vinculados a 
la protección de derechos de la niñez 

 Antecedentes del equipo docente; 

 Experiencia de trabajo con las Naciones Unidas o UNICEF; 

3.4 Posible 
acuerdo de 
asociación 

El resultado de la evaluación de las ofertas se transmitirá a las instituciones y OSC 
en un comunicado que se enviará a la dirección de correo electrónico o a la dirección 
postal que se hayan indicado en los documentos presentados. 
 
Si en la evaluación se concluye que la propuesta de una ofertante brinda una ventaja 
comparativa concreta que contribuye a obtener los resultados que se describen en la 
sección 1.3 y guarda correspondencia con el propósito del llamado, como así también 
con la metodología y contenidos mínimos especificados en el Anexo A, es posible 
que se la invite a examinar y concluir en conjunto un acuerdo de asociación, sobre la 
base de los siguientes criterios: 

 priorización de la intervención que se propone, de conformidad con el plan de 
trabajo; 

 disponibilidad de financiación para apoyar la intervención propuesta; 

 complementariedad o acción propuesta con intervenciones continuadas. 

http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml
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Una vez que el acuerdo haya sido concluido a nivel técnico, la propuesta de asociación 
se enviará al Representante para que la examine y apruebe. Téngase en cuenta, sin 
embargo, que el Representante está facultado para aprobar o rechazar de forma 
definitiva en representación de UNICEF cualquier acuerdo de asociación que se 
proponga. 

 
 
 
 

 


