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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
Ref. 2: Contratación de una empresa de transporte para la prestación de servicio de traslado que 

incluya un chofer profesional 
 

Proyecto “Ñamombarete Yvypóra Derécho Paraguáipe” 
LOTE 1: Alianza para la promoción y protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales y los 

espacios cívicos y democráticos y de la sociedad civil. 
Órgano de contratación: Comisión Europea - Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 

Humanos (IEDDH) - Esquema de apoyo a países: Paraguay 

 
Antecedentes del Proyecto 
La acción plantea contribuir al fortalecimiento de la democracia y los DDHH en Paraguay apoyando el 
fortalecimiento del trabajo en red, estratégico, propositivo y comunicacional de las organizaciones de 
DDHH en Paraguay y su articulación con organismos públicos, para promover mejoras legislativas, políticas 
y sociales en materia de cumplimiento de compromisos del Estado en DDHH, con énfasis en poblaciones 
vulnerabilizadas, protección a personas defensoras y promoción y educación para una cultura de derechos 
humanos. Para ello, plantea alcanzar 4 realizaciones: 

 R1 la mejora del diálogo político, articulación y acciones de avance de políticas públicas en DDHH 
entre sociedad civil e instituciones estatales que trabajan en derechos humanos, a través del 
fortalecimiento de sus capacidades y conocimientos especializados. 

 R2 el acceso a información de calidad de la ciudadanía, tomadores de decisiones e instituciones 
nacionales e internacionales sobre violaciones a los derechos humanos en Paraguay. 

 R3 la ampliación de actitudes y normas sociales a favor de los derechos fundamentales desde el 
mayor conocimiento y sensibilización de la opinión pública. 

 R4 la mejora de la protección, políticas y acciones de impacto nacional en DDHH desde el apoyo al 
trabajo en red de defensores y defensoras de DDHH. 

 
El proyecto se desarrolla en: Asunción, Encarnación, Ciudad del Este, San Pedro, Caaguazú, Pedro Juan 
Caballero y Chaco. 
 

OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
 
Movilizar/transportar al equipo a cargo de la gira de presentación del informe de DDHH 2021, compuesto 
por un total de 16 personas. 

 
TAREAS ESPECÍFICAS Y PLAZOS: 
 
La empresa de transporte se ocupará del alojamiento y alimentación del conductor.  
 
La empresa de transporte seleccionada para este componente deberá realizar la siguiente tarea específica:  
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Actividades Productos Plazos 

Movilizar/transportar al equipo a cargo 
de la gira de presentación del informe 
de DDHH 2021, compuesto por un total 
de 16 personas. 
 

 4 viajes ida y vuelta para la 
presentación del informe de 
DDHH 2021 que transporte 
de 14 a 16 personas 
personas que conforman el 
equipo de presentación del 
informe a ciudades de los 
departamentos de 
Concepción, San Pedro e 
Itapua. 
Traslado desde el lugar del 
alojamiento al sitio en donde 
se realizará la actividad y 
viceversa. 
 

Las presentaciones que 
requerirán del servicio de 
traslado se realizarán entre 
abril y julio de 2022 en  
Central, Concepción, San 
Pedro y Encarnación.  
 

Coordinar con la persona responsable 
de la institución contratante todo lo 
necesario para implementar el servicio.  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
La empresa deberá contar con un vehículo para transportar un máximo de 16 personas, aire acondicionado, 
espacio considerable para traslado de utilerías y bolsones de viaje, chofer profesional con seguro de 
transporte y pasajeros.  
 
Experiencia  

- Al menos 2 años prestando servicios de traslado dentro del territorio nacional 
 

PLAZOS, DEDICACIÓN Y LUGAR DE TRABAJO 
 Plazo: Abril a Julio de 2022  

 Forma de pago: Se realizará luego de cada viaje realizado.  

 
SUPERVISIÓN/COORDINACIÓN 

 Estará bajo la supervisión directa de la Coordinación General del Proyecto y la responsable de 
incidencia con el monitoreo del Área de Comunicación de la Codehupy 

 Dependerá administrativamente de Codehupy, aunque también responderá programáticamente al 
Consorcio1. 

 

Convocatoria abierta hasta: 20 /04/22 
Enviar propuestas a: administracion@codehupy.org.py 

 

 
1 DIAKONÍA, Agencia de Cooperación Sueca. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS (CDE). MEMETIC.MEDIA. PANAMBI Asociación de Travestis 

Transexuales y Transgénero del Paraguay. BASE INVESTIGACIONES SOCIALES (BASE IS). SERVICIO PAZ Y JUSTICIA PARAGUAY (SERPAJ PY). TIERRAVIVA. 
AMNISTIA INTERNACIONAL PARAGUAY (AI).  
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