TÉRMINOS DE REFERENCIA PROYECTO
SUSTENTABILIDAD SOCIAL EN COMUNIDADES VULNERABLES
I. ESTRATEGIA DEL PROYECTO:
Sustentabilidad Social en Comunidades Vulnerables es un proyecto planificado como
estrategia de abordaje sistémico para implementar el componente DESARROLLO
COMUNITARIO del Programa Protección Social (PPS) del Ministerio de Desarrollo Social
de Nación (MDS).
Las actividades y acciones a implementar son:
1. Organizar y gestionar la Mesa de Diálogo Comunitario (Mdc): conformada por los
actores clave con interés comunitario1 y los profesionales especialistas de TEA
locales y externos.
2. Construir los Talleres y Actividades Específicas (T/AE) para fortalecer a los
actores de la Mdc y a los que estén vinculados con la toma de decisiones en la
comunidad, en políticas públicas, en la producción económica privada (empresas pymes - productores) con el propósito de impulsar oportunidades y acciones
concretas de fortalecimiento comunitario.
3. Formar la Red - Actores Sociales Clave (ASoC) integrada en principio por los
actores clave de la Mdc y los especialistas de TEA (locales y externos) a los que
se sumarán las personas que la Mdc incorpore por consenso.
4. Abrir el Foro de Actores Sociales Clave (FASoC) de consulta permanente y
participación colaborativa de los miembros de la Mdc, para acompañarlos en su
trabajo social comunitario.
5. Construir e implementar el Protocolo de Evaluación, Seguimiento y Monitoreo
del proyecto para su replicabilidad en el contexto de la mejora continua.

II. OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la acción de las organizaciones intermedias de Barrios de comunidades
vulnerables cuya intervención son la interface dinámica del Componente Desarrollo
Comunitario del Programa Protección Social del MDS de Nación.

1

los sujetos de interés clave son: personas independientes y entidades intermedias de la sociedad civil: ONG, iglesias,
áreas de desarrollo social, salud y educación, del derecho, bancos y cámaras empresarias de servicios y producción,
cooperativas, medios de comunicación, clubes, productores (empresas y pymes), comerciantes, otros.

III. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Fortalecer las capacidades de las organizaciones y líderes locales para abordar
las problemáticas de la comunidad en forma conjunta y planificada.
2. Promover la participación de la comunidad en distintos espacios de diálogo,
proyectos colectivos y talleres.
3. Promover el desarrollo de capacidades de incidencia colectiva: autogestión,
participación ciudadana y planificación comunitaria de corto, mediano y largo
plazo.
4. Instalar en la comunidad el concepto de alianza (público - privada) y la
sustentabilidad como principio de calidad en la planificación social y su desarrollo
socio económico.
5. Provocar el acercamiento entre los miembros de la comunidad y fortalecer las
redes locales.
6. Comprender el proceso de construcción y gestión de los diferentes proyectos de
desarrollo social y productivo, su marco legal e institucional asociados.
7. Activar el planteo y estudio de emprendimientos e iniciativas locales que sean
eficientes y sustentable.

IV. POBLACION BENEFICIADA:
a. Beneficiarios directos: Los beneficiarios directos son los miembros de las
entidades intermedias que acepten la invitación y participen del proyecto, en términos de
formación de formadores. Se estima que participan 50 entidades.
b. Beneficiados indirectos: Los beneficiarios indirectos es toda la comunidad del
Departamento de San Pedro que supera los 75.000 habitantes.

V. EJECUCIÓN: El Tiempo para el completamiento del proyecto se ajustará a partir de la
fecha cierta de inicio de las actividades. Se estima que es una actividad plurianual.

VI. PRESUPUESTO
a. T.E.A. desde su Instituto INCASIS - (Instituto para la Calidad Sistémica y
Sustentable) coordinará y administrará el proyecto Sustentabilidad Social en
Comunidades Vulnerables. Lo implementará con un equipo multidisciplinario de
profesionales locales y externos cuyos perfiles son:
1. (2) Especialistas en Sociología y Trabajo Social
2. (1) Especialista en Comunicación y Responsabilidad Social
3. (2) Especialistas en Marketing - Proyectos Productivos y Capacitación

4. (2) Especialista en Administración de Empresas y Políticas Públicas
5. (1) Especialista en Gestión de Proyectos
b. El monto total será expresado en $ y se estimará su vigencia.

VII. RESULTADOS ESPERADOS:
a. cualitativas
a. Mejora en la implementación e Impacto de los Programas de
Acompañamiento y Protección Social del MDS.
b. cuantitativas
a. Entidades de base identificadas y organizadas (Hasta 50)
b. Mesa de diálogo instalada (1)
c. Talleres y Actividades Específicas diseñadas e implementadas (Hasta
11)
d. Red de actores sociales funcionando (1)
e. Foro de consulta y acompañamiento habilitado (1)
f. Memoria para su replicabilidad confeccionada (1)

