
 

Términos de referencia 
 

Consultoría – Apoyo a la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores  

 
Proyecto: “Tendiendo puentes 2” Fortaleciendo compromiso por la protección de los 
Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible   

 
 
Tipo de Contrato:  Contrato de servicio (SC) SB3-4 

Duración del contrato:  3 meses (con posibilidad de extensión) 

Dedicación semanal:  20 horas 

Lugar de la Consultoría:  Montevideo, Uruguay 

Fecha de inicio:  Octubre 2022 

 
Antecedentes 
 

En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de 2019, Uruguay recibió una serie de 
recomendaciones a efectos de que el país realice mejoras en su sistema normativo y a sus 
políticas nacionales, muchas de ellas relacionadas a las condiciones de reclusión y tortura, tratos 
degradantes e inhumanos, acceso a servicios de salud física y mental, alimentación sana y 
rehabilitación. Asimismo, el país cuenta con recomendaciones de los Órganos de Tratados y de 
los procedimientos especiales. 

Estas recomendaciones han sido sistematizadas en el Mecanismo Nacional de 
elaboración de informes y seguimiento de recomendaciones “Sistema de Monitoreo de 
Recomendaciones”, un mecanismo interinstitucional coordinado y administrado por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores creado en 2016. El propósito del Mecanismo es elaborar 
informes y darle seguimiento a las recomendaciones emanadas de los órganos de protección 
conforme a las responsabilidades institucionales que competen a cada organismo del Estado. 
Dada la multidimensionalidad de las recomendaciones, a través del Mecanismo, varias 
instituciones asumieron responsabilidad para su implementación.  

El proyecto: “Tendiendo puentes 2” Fortaleciendo compromiso por la protección de los 
Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible tiene como uno de sus objetivos continuar 
fortaleciendo el Mecanismos Nacional de seguimiento a las Recomendaciones.  A partir del 
trabajo realizado para la integración de las recomendaciones recogidas el Mecanismo Nacional 
(EPU1) y la Agenda 20302 (los Reportes Voluntarios Nacionales3) y de sumar esfuerzos con las 
instituciones vinculadas al sistema penitenciario busca contribuir en el diseño e implementación 
de políticas públicas basadas en la Agenda 2030, ahora se busca poder incluir a los gobiernos 
departamentales en el mecanismo nacional. Otro interés fundamental es fortalecer las mesas 

 
1 https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/UYIndex.aspx 
2 Particularmente a los desafíos de los ODS 3 “Salud y Bienestar”, ODS 10 “Reducción de desigualdades” y ODS 16 “Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas” 
3 https://ods.gub.uy/images/Informe_Nacional_Voluntario_Uruguay_2019.pdf 



 

temáticas del Mecanismo, que han visto su trabajo disminuido por el impacto de la pandemia 
Covid 19.  

Objetivo de la consultoría 

El objetivo de esta consultoría es continuar apoyando en la sostenibilidad y fortalecimiento del 

Mecanismo mediante la contratación de una consultoría externa, a efectos de que apoyar a la 

Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del MRREE que coordina el Mecanismo 

Nacional para la Elaboración de Informes y seguimiento de Recomendaciones en Uruguay. 

En particular se tratar de apoyar a la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario 

del MRREE en la iniciativa de generar un diálogo entre los gobiernos departamentales y las 

unidades que están a cargo de reportar en materia de DDHH, teniendo en cuenta la Agenda 

2030. Asimismo, generar espacios de interacción, formación y alineación del Mecanismo con 

los gobiernos del territorio. 

Por otra parte, la persona contratada deberá prestar asistencia y asesoramiento al Mecanismo 

Nacional para la Elaboración de Informes y seguimiento de Recomendaciones para marcar los 

primeros pasos en la redacción de aquellos informes que se elaborarán en 2022. 

Actividades Indicativas  

• Apoyar a la Dirección sustantivamente con el trabajo del Mecanismo y en particular en 

la incorporación de los gobiernos departamentales en el trabajo de reporte y 

seguimiento. 

• Apoyar a la Dirección en las convocatorias y comunicaciones con puntos focales del 

Mecanismo, investigación preliminar y sistematización de información para la 

elaboración de informes. 

•  Generar un cronograma de acciones, objetivos y metas en conjunto con la Dirección y 

ACNUDH, con metas y cronograma, asegurando la calidad de los productos. 

• Relevar y sistematizar las principales lecciones aprendidas en todas las fases de 

implementación.    

Productos esperados 

• Informes de avance de implementación. 

• Informe final del proyecto sintetizando principales hallazgos, aprendizajes y desafíos 

futuros.   

Supervisión, controles y seguimiento 

La supervisión estará a cargo de la Asesora de DDHH de ONU Uruguay. 

Modalidad de contratación 

El plazo de la consultoría será hasta el 31 de diciembre de 2022 con una carga de 20 horas 

semanales.  

 El/la consultor/a deberá facturar como profesional universitario o como empresa unipersonal. 

Durante el plazo del contrato, la persona contratada no podrá ser funcionario/a público/a o 

mantener vínculos contractuales con organismos del Estado a excepción de la Universidad de la 

República.  



 

La persona por contratar deberá ser ciudadano/a uruguayo/a (natural o legal), o extranjero/a 

residente con domicilio constituido y ánimo de permanecer en el territorio de la República 

Oriental del Uruguay durante todo el tiempo que las tareas implicadas en el contrato lo 

requieran. 

Perfil  
 
Excluyente:   
 

• Profesional de las Ciencias Sociales, Humanas o Derecho con experiencia de al menos 5 
años en proyectos de investigación y/o evaluación de políticas públicas.   

• Experiencia acreditada en materia de articulación, coordinación de actores, niveles de 
gobierno y fortalecimiento de capacidades institucionales.  

• Experiencia y/o formación acreditada en el campo de los Derechos Humanos.    

• Excelentes habilidades de comunicación.  

• Residir en el área Metropolitana.  
 
Se valorará:   
 

• Conocimiento del Sistema de DDHH, sus mecanismos de monitoreo y reporte. 

• Experiencia en materia de política pública desde el enfoque de DDHH y en el sistema de 
monitoreo de recomendaciones de DDHH. 

• Conocimiento técnico en los campos relacionados con localización de ODS, el rol de las 
ciudades y gobiernos locales en la implementación de la Agenda 2030.    

   


