
Pacto Global Paraguay 

Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD)  
Llamado a mentores en ODS  

1 
 

 

EL PROYECTO JUNTOS POR EL DESARROLLO  

SOSTENIBLE EN EL PARAGUAY INVITA A  

PRESENTAR CANDIDATURAS PARA LA  

FORMACIÓN DE MENTORES EN OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

  

  

a) Instituciones convocantes: Pacto Global Paraguay y Fundación Comunitaria 

CIRD.  

b) Código: Llamado a mentores en ODS  

c) Proyecto y fuente de financiamiento: Juntos por el Desarrollo Sostenible en el 

Paraguay, financiado por la Unión Europea.  

d) Llamado a formación: Mentores a ser capacitados en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS).  

e) Dirigido a: Personas físicas  

f) Plazo de presentación de las candidaturas: Las candidaturas serán recibidas úni-

camente por correo electrónico (firmada y escaneada cada página) a proyec-

tos@pactoglobal.org.py hasta las 17:00 hs., del día 6 de marzo de 2019. Las can-

didaturas recibidas posteriormente, no serán evaluadas, así como las candidaturas 

presentadas en físico.  

g) Preguntas o consultas, serán recibidas al correo proyectos@pactoglobal.org.py 

hasta las 12,00 hs., del día 1 de marzo de 2019 y las respuestas serán publicadas 

periódicamente hasta la fecha 5 de marzo de 2019, en la página www.pactoglo-

bal.org.py y en www.cird.org.py  

mailto:proyectos@pactoglobal.org.py
mailto:proyectos@pactoglobal.org.py
mailto:proyectos@pactoglobal.org.py
http://www.pactoglobal.org.py/
http://www.pactoglobal.org.py/
http://www.cird.org.py/
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TERMINOS DE REFERENCIA  

LLAMADO PARA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA 

FORMACIÓN DE MENTORES EN OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 

PROYECTO JUNTOS POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL 

PARAGUAY 

I. ANTECEDENTES 

En el año 2015 un total de 193 países aprobaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) con 169 metas concretas para luchar contra la pobreza, la desigualdad, defender 

el medio ambiente y lograr que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Los ODS 

se caracterizan por proponer una agenda inclusiva que convoca a los distintos sectores 

públicos gubernamentales y privados de los países.  

 

Paraguay, como país signatario de la Agenda 2030, viene desarrollando acciones en el 

ámbito público y privado. El país formó una Comisión Interinstitucional de Coordinación 

para la Implementación, Seguimiento y Monitoreo de los Compromisos internacionales 

asumidos en el marco de los ODS, conocida como Comisión ODS, en el 2016. De igual 

manera, el sector privado en Paraguay se encuentra trabajando por el cumplimiento de los 

ODS a través de diversas iniciativas, principalmente a través de la Red del Pacto Global 

Paraguay.  

 

Precisamente, las acciones para lograr los ODS requieren de un mayor esfuerzo de parte 

de ambos sectores. Por tanto, con el fin de contribuir al cumplimiento de los ODS desde 

el sector de las empresas, sociedad civil y gobiernos locales, el Pacto Global Red Paraguay 

y la Fundación CIRD, con financiación de la Unión Europea llevan adelante el Proyecto 
“Juntos por el Desarrollo Sostenible en Paraguay”.   

 

Proyecto “Juntos por el Desarrollo Sostenible en Paraguay” 

 

El Proyecto trabaja en el proceso de implementación de los ODS a nivel nacional (y local) 

así como la articulación entre los sectores empresariales, de la sociedad civil y de 

gobierno. Las acciones del Proyecto abordan prioridades específicas, como: la promoción 

de la participación efectiva de las empresas, organizaciones de la sociedad civil (OSCs) 

y gobiernos municipales en la implementación de los ODS; la articulación de acciones 

del sector empresarial, de la sociedad civil y gobiernos municipales en pos del 

cumplimiento de los ODS y; la formación de las empresas y a futuros profesionales en 

responsabilidad social corporativa, con un énfasis en desarrollo sostenible.  

 

En el marco del Proyecto y con el propósito de lograr que el sector privado y el público 

tengan las herramientas para poder contribuir al cumplimiento efectivo de los ODS, se 

plantea la siguiente formación a formadores. El objetivo apunta a que, a través de jornadas 

de entrenamiento realizadas por expertos internacionales, los “mentores o coaches” 

formados tengan las herramientas y habilidades para poder transmitir el conocimiento a 

empresas, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales, y así lograr que estos 

puedan incorporar los ODS en su estrategias y procesos.    

http://pactoglobal.org.py/
https://www.cird.org.py/
https://www.cird.org.py/proyecto/juntos-por-el-desarrollo-sostenible-en-el-paraguay/
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Específicamente del total de mentores que realicen la formación, 3 serán seleccionados y 

contratados por el proyecto para llevar a cabo dos actividades posteriores: talleres con 

empresas, OSCs y gobiernos locales acerca de los ODS, así como el coaching a empresas, 

OSCs y gobiernos locales para que incorporen los ODS en sus procesos de planificación.  

 

2. OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN 

Capacitar a profesionales nacionales en el conocimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de manera a que puedan retransmitir su conocimiento y lograr que 

empresas, organizaciones de la sociedad civil (OSCs) y gobiernos locales incorporen los 

ODS en sus estrategias y procesos.  

Los profesionales serán formados de manera tal que podrán posteriormente realizar la 

transmisión de conocimiento a grupos determinados de empresas, organizaciones de la 

sociedad civil y gobiernos locales. Este proceso de transmisión de conocimiento 

involucrará la realización de talleres con los grupos mencionados, además de realizar el 

coaching o mentoreo a empresas, OSCs y gobiernos locales para que incorporen los ODS 

en sus procesos de planificación. 

La importancia de la formación de mentores nacionales en ODS  

Actualmente en Paraguay existen iniciativas y esfuerzos incipientes que se enfocan en 

lograr el desarrollo sostenible en sus actividades. Los ODS si bien forman parte de la 

agenda pública, a nivel formal aún representan esfuerzos puntuales fragmentados de 

ciertas instituciones del gobierno, OSCs y empresas. Es por estos motivos que el proyecto 

busca dejar instalado el capital humano preparado para responder a las incipientes 

manifestaciones y promover la ampliación del enfoque sostenible en las diversas 

actividades de los sectores públicos y privados.  

El proyecto formará a especialistas en ODS dejando instaladas capacidades en mentores 

de manera que más allá de la vida del proyecto estos puedan seguir ofreciendo 

capacitaciones a distintos grupos.  

Una vez finalizado el proyecto, los mentores en ODS tendrán los siguientes 

conocimientos:  

-Conocimiento en desarrollo sostenible con foco en los ODS  

-Metodología de enseñanza en ODS y manejo específico de temas que refieren a 

empresas, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales  

-Experiencia de mentoría en ODS a: empresas, organizaciones de la sociedad civil y 

gobiernos locales  

-Serán portavoces de los ODS en los distintos ámbitos en los que operen  

- Conocimiento sobre las formas de reporte en sostenibilidad y ODS  
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3. MODALIDAD DE TALLERES  

A lo largo de dos semanas de trabajo en formato seminario/taller se buscará que los 

futuros mentores logren:  

• Conocer en profundidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

• Identificar los ámbitos de contribución a la Agenda 2030 y potenciar su participa-

ción  

• Conocer en precisión cómo incorporar los ODS en empresas, organizaciones de 

la sociedad civil, gobiernos locales  

•  Conocer y llevar adelante una metodología de trabajo para realizar las mentorías 

en ODS 

• Conocer herramientas de integración de ODS (Ej. SDG Compass, entre otras).  

• Conocer herramientas de medición de impacto y de reporte  

La capacitación plantea que los dos primeros días se desarrolle un análisis y conocimiento 

sobre los fundamentos de los ODS, sus orígenes, en qué consisten puntualmente y cuáles 

son los desafíos. Los siguientes dos días serán enfocados específicamente en el área que 

el futuro mentor seleccione de interés. Los profesionales deberán seleccionar un 

énfasis (máximo 2) en:  

- ODS y empresas,  

- ODS y organizaciones de la sociedad civil y  

- ODS y gobiernos locales.   

 

3.1 Descripción de los componentes de la formación 

PRIMERA SEMANA 

Día 1 y 2: Los Fundamentos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible    

1.1 Cómo nacen los ODS. Antecedentes.  

1.2 Descripción de los 17 ODS con metas e indicadores pertinentes  

1.3 Los ODS hoy. Desafíos y cómo se aplicaría al contexto de América Latina y 

Paraguay    

 

Día 3 y 4: ODS y empresas  

2.1 Análisis de las realidades del trabajo de las empresas en la actualidad, con-

texto  

2.2 Trabajo de priorización de los ODS para sectores empresariales y análisis de 

materialidad aplicados a diferentes sectores empresariales  

2.3 Herramientas para integrar los ODS a las empresas (SDG Compass u otras 

herramientas de integración y su aplicabilidad) 

2.4 Medición del impacto. Herramientas (trabajo con indicadores) 

2.5 Reporte (COP - COE)  
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SEGUNDA SEMANA 

Día 5 y 6: ODS y sociedad civil  

3.1 Análisis del contexto y trabajo de la sociedad civil   

3.2 Priorización de los ODS para el sector 

3.3 Guía ODS para las organizaciones del tercer sector – Integrando los ODS. 

SDG Compass  

3.4 Medición. Herramientas  

3.5 Reporte  

 

Día 7 y 8: Los ODS y gobiernos locales  

4.1 Análisis del contexto y del rol de los gobiernos locales en la agenda 2030 

4.3 Priorización de los ODS para el sector  

4.4 ODS en gobiernos locales – Integrando los ODS 

4.4 Medición. Herramientas  

4.5 Reporte  

La primera sección del taller, sobre fundamentos de los ODS esta prevista para ser 

desarrollada los días 18 y 19 de marzo de 2019. Aquellos futuros mentores que decidan 

el énfasis empresas continuarán la capacitación los días 20 y 21 de marzo de 2019. Los 

futuros mentores que seleccionen el énfasis ODS y sociedad civil y ODS y gobiernos 

locales participarán de la formación los días 25 y 26 de marzo y 27 y 28 de marzo de 2019 

respectivamente.  

Contenidos y énfasis Fechas de capacitación* 

Día 1 y 2: Los Fundamentos de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible    

18 y 19 de marzo de 2019 –  

8:00 a 17:00 horas 

Día 3 y 4: ODS y empresas  20 y 21 de marzo de 2019 – 

8:00 a 17:00 horas 

Día 5 y 6: ODS y sociedad civil  

 

25 y 26 de marzo de 2019 – 

8:00 a 17:00 horas 

Día 7 y 8: Los ODS y gobiernos locales  

 

27 y 28 de marzo de 2019 –  

8:00 a 17:00 horas 

*Fechas a confirmar de acuerdo a disponibilidad de expertos internacionales  

 

3.2 Evaluación del conocimiento adquirido 

Al finalizar el taller se entregará a los asistentes un breve cuestionario de manera a 

determinar la eficacidad del taller y los conocimientos adquiridos. 
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3.3 Formadores  

Los talleres serán desarrollados por expertos internacionales en ODS provenientes de la 

región a través de la Red del Pacto Global.  

Cada énfasis (ODS y empresas, ODS y organizaciones de la sociedad, ODS y gobiernos 

locales) será dictado por un experto internacional específico para cada área.  

 

4. CONSIDERACIONES 

 

La capacitación será totalmente gratuita para los candidatos seleccionados. Los expertos, 

materiales, refrigerios serán cubiertos por el Proyecto.  

Se solicita que los profesionales seleccionados para realizar la capacitación se 

comprometan a culminarla. Además, vía un previo acuerdo, puedan colaborar con su 

tiempo y conocimiento para actividades de formación posteriores relacionadas con el 

Pacto Global Paraguay y el Proyecto.  

5. COMPROMISOS  

1. Participar y culminar la capacitación con expertos internacionales  

2. Luego de la capacitación y con previa coordinación, colaborar con su tiempo y co-

nocimiento para actividades de formación posteriores relacionadas con el Pacto Glo-

bal y el Proyecto.  

3. En el caso de ser seleccionados comprometerse a la realización de talleres con grupos 

destinatarios a nivel nacional y al trabajo de mentoreo con el Proyecto.  

 

6. CALIFICACIONES REQUERIDAS 

Los candidatos a mentores deben reunir los siguientes requisitos: 

1. Formación previa en coaching, gestión de proyectos o en tutoría individual o 

grupal  

2. Educación de grado en área de ciencias económicas, empresariales, ciencias so-

ciales, ingenierías u otras afines 

3. Experiencia en organización y metodología de facilitación para capacitaciones, 

cursos y/o seminarios (ejercicio competencias transversales, habilidades blandas 

– competencias actitudinales para trabajar con grupos)  

4. Experiencia en trabajos de asesoría a empresas u organizaciones de la sociedad 

civil o gobiernos locales  

Deseable: 

-Conocimiento previo sobre temas de sostenibilidad y específicamente sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  

-Interés en temas empresariales, de la sociedad civil y de gobierno  

-Para el sector empresarial, será valorada experiencia previa en temas de Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE)   

-Para el sector de gobiernos locales, experiencia previa de trabajo con gobiernos locales  

-Para el sector de la sociedad civil, experiencia previa de trabajo en organizaciones de la 

sociedad civil  
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DOCUMENTACION A SER PRESENTADA: 

1. Carta de manifestación de interés completa, donde se exprese la intención y el 

compromiso a culminar la capacitación, el área/s de interés a ser profundizada/s por 

la formación, la colaboración con el Proyecto y con el Pacto Global para 

actividades posteriores y el interés en postularse como candidato a ser contratado 

por el proyecto posteriormente (documento adjunto – Anexo I)  

2. Currículum vitae de acuerdo a formato determinado (Anexo II– Adjuntar medios de 

verificación) 

 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios Calificación 

máxima 

Calificación 

lograda 

Los candidatos a mentores deben reunir los siguientes requi-

sitos: 

1. Formación previa en coaching, gestión de proyectos 

o en tutoría individual o grupal  

 

20 

 

2. Educación de grado en área de ciencias económicas, 

empresariales, ciencias sociales, ingenierías u otras 

afines 

10  

3. Experiencia en organización y metodología de facili-

tación para capacitaciones, cursos y/o seminarios 

(ejercicio competencias transversales, habilidades 

blandas – competencias actitudinales para trabajar 

con grupos)  

10  

4. Experiencia en trabajos de asesoría a empresas u or-

ganizaciones de la sociedad civil o gobiernos locales  

 

10  

5. Conocimiento y/o experiencia previa sobre temas de 

sostenibilidad y/o Responsabilidad Social 

Empresarial con empresas, gobiernos locales, 

sociedad civil  

5  

    

TOTAL 55  
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ANEXO I 
 

MODELO DE CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 
 

 

Asunción,…..de febrero/marzo de 2019 

 

 

 

SEÑORES 

RED DEL PACTO GLOBAL PARAGUAY Y FUNDACION CIRD 

Presentes 

 

 

Estimados señores: 

En atención a la convocatoria realizada por ustedes, para presentar candidaturas a la FORMACIÓN DE 

MENTORES EN OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) manifiesto mi interés en llevar 

a cabo la capacitación mencionada; considerando que cumplo con todos los requisitos exigidos, he propor-

cionado información totalmente exacta y veraz. 

Me comprometo a culminar la formación y manifiesto mi interés en desarrollar el énfasis de (seleccionar 

uno o dos):  

__ODS y empresas,  

__ODS y organizaciones de la sociedad civil  

__ODS y gobiernos locales 

Me comprometo a colaborar con mi tiempo y conocimiento para actividades de formación posteriores re-

lacionadas con el Pacto Global Paraguay y el Proyecto. 

Además, manifiesto mi interés en ser candidato/a a ser contratado por el proyecto para la siguiente etapa de 

talleres con grupos destinatarios a nivel nacional y al trabajo de mentoreo con el Proyecto.  

 

 

 

Nombre y Apellido: XXXXXXXX 

C.I. Nº: XXXXXXX 
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ANEXO II 
 

MODELO DE CURRICULUM VITAE INDIVIDUAL 
 

A. DATOS PERSONALES 

Nombre/s y Apellido/s:  

Ciudad y Fecha de nacimiento:  

Nacionalidad:  

Cedula de Identidad:  

Dirección Actual:  

Teléfono:  

Celular:  

Email:  

 

B. ESTUDIOS REALIZADOS (Favor adjuntar medios de verificación escaneados) 

NIVEL DE ESTUDIOS TITULO OBTENIDO UNIVERSIDAD 
AÑO DE 
EGRESO 

DURACIÓN 
AÑOS 

     

 
 

   

 

C. OTROS ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN (Favor adjuntar medios de verificación escaneados) 

ESPECIALIDAD TITULO OBTENIDO INSTITUCIÓN 
AÑO DE 
EGRESO 

DURACIÓN 
(HS) 

     

 
 

   

 

D. EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL 

Periodo: Institución: 

Cargo/posición: 

Resumen de actividades realizadas relevantes al Trabajo 

Periodo: Institución: 

Cargo/posición: 
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Resumen de actividades realizadas relevantes al Trabajo 

Periodo: Institución: 

Cargo/posición: 

Resumen de actividades realizadas relevantes al Trabajo 

 

E. EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA 

Periodo: Institución: 

Cargo/posición: 

Resumen de actividades realizadas relevantes al Trabajo 

Periodo: Institución: 

Cargo/posición: 

Resumen de actividades realizadas relevantes al Trabajo 

Periodo: Institución: 

Cargo/posición: 

Resumen de actividades realizadas relevantes al Trabajo 

 

F. OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN 

Idioma Lee (L) o Habla (H) Escribe Comprende 

    

 
 

  

 

Declaro bajo Fe de Juramento que los datos suministrados en este Curriculum Vitae son fidedignos. 
Autorizo al Pacto Global Paraguay y a la Fundación CIRD a realizar las comprobaciones que considere 
necesarias. 

 

 

Firma del/la profesional: .................................................................  

Aclaración de firma: ........................................................................ 

 


