
TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE  33 INDICADORES DE LANDEX EN

ARGENTINA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INVOLUCRAMIENTO

Resumen

Tipo de Contrato: Locación de  servicios.
Posición: Consultor/a  externo/ ó equipo consultor externo
Proyecto - Acción: ENI ARGENTINA
Fecha límite de postulación: 21/07/2021
Periodo de contratación: 4 meses  (01/08/2021 al 01/12/2021)
Fecha de inicio: 01/08/2021
Institución contratante: FUNDACIÓN PLURALES.
Supervisoras: Nicolás Avellaneda, Facilitador de ENI Argentina; Elisa Wiener, Oficial de Programa
ILC; EVA HERSHW, Punto Focal LANDEX.

Antecedentes institucionales
Las ENI (Estrategia Nacional de Involucramiento) son procesos de múltiples partes
impulsados por miembros de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierras (ILC, por
sus siglas en inglés) para promover la gobernanza de la tierra centrada en las personas.
Los procesos de estas plataformas están dirigidos por actores nacionales e incluyen a
miembros y no miembros de la ILC que estructuran su accionar en modelos de gobernanza
colectiva, y están vinculados a procesos regionales y mundiales de la Coalición.
En el mundo existen más de 25 ENIs, de las cuales 7 se encuentran en Latinoamérica:
Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Perú.

ENI ARGENTINA nace en febrero de 2018, las cuatro organizaciones miembro de la
Coalición Internacional por la Tierra (ILC) en el país –Fundapaz, Fundación Plurales, Redes
Chaco y Federación Agraria– se unieron para impulsar la ENI Argentina.

https://www.landcoalition.org/es/
https://www.landcoalition.org/es/explore/our-work/multi-stakeholder-platforms/argentina/
https://eniargentina.org/


A ellas se sumaron más de 25 instituciones, entre las que se encuentran organizaciones de
base, organizaciones campesinas, comunidades indígenas, redes y colectivos de segundo
orden, ONGs, instituciones públicas y privadas.

LANDex es una herramienta para el monitoreo de la gobernanza de la tierra centrada en las
personas, construida en consulta con miembros y socios estratégicos de la ILC con el fin de
dar visibilidad a las personas y comunidades más vulnerables a los cambios en la
gobernanza de la tierra, aquellas que a menudo son invisibilizadas o subrepresentadas en
números oficiales. El índice se basa en 33 indicadores comunes, organizados según los 10
compromisos de la ILC con la gobernanza de la tierra centrada en las personas (PCLG).

Objetivos de ENI ARGENTINA
El principal objetivo de la ENI Argentina es alcanzar cambios en políticas públicas, agendas
y prácticas que garanticen el acceso, uso y gestión de la tierra, el agua y otros recursos
naturales para las organizaciones campesinas e indígenas, mujeres y jóvenes de la región
del Chaco argentino.

Objetivos de la consultoría
Objetivo General: Implementar por completo LANDex en Argentina, levantando
información sobre los 33 indicadores que abarca.

Objetivos específicos:
● Identificar a nivel nacional los datos disponibles, y expertos/as y encuestados/as

clave para cubrir la información de los indicadores LANDex.
● Validar la información recogida con diferentes representantes de la sociedad civil,

autoridades, y otros actores relevantes en espacio(s) de diálogo e incidencia
nacional.

Metodología y técnicas
La consultoría debe utilizar y generar información para los 33 indicadores LANDex.
Para esto será necesario realizar búsqueda de información secundaria, realizar entrevistas
a actores clave (representantes y miembros de Gobierno; organizaciones campesinas,
indígenas, de productores, mujeres y jóvenes). Realización de un encuentro de validación
de la información generada.

Los indicadores LANDex siguen una estructura A-B-C, evaluando cada compromiso en tres
niveles: (A) la solidez del marco jurídico; (B) niveles de aplicación; (C) impacto o resultados
de estas intervenciones. La siguiente tabla ofrece una visión general de los indicadores de
LANDex siguiendo la estructura A-B-C, organizados según los 10 compromisos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A A A A A A A A A A

B B B B B B B B B1 B

C C1 C C C1 C C C B2 C

C2 C2 C

Los indicadores de LANDex dependen de datos cuantitativos y cualitativos y se establecen
en una escala de 0 a 100, donde 100 representa la máxima puntuación posible.

https://www.landexglobal.org/es/methodology/
https://www.landcoalition.org/es/explore/our-collective-goal/
https://www.landcoalition.org/es/explore/our-collective-goal/


Varios indicadores están divididos en lo que llamamos Bloques, o módulos, que ayudan a
organizar la información según el tema y nos permiten analizar los datos a nivel de
subindicador. Los indicadores dependen de diversas fuentes de datos, incluyendo datos
oficiales y censales, datos de encuestas e iniciativas globales, así como datos generados a
través de evaluaciones guiadas, que llamamos evaluaciones basadas en las personas.
Estos se describen con más detalle a continuación.

En general, LANDex depende de tres tipos de indicadores

1. Los indicadores basados en las personas, como se ha mencionado anteriormente,
incluyen una serie de preguntas que los encuestados responden para evaluar el progreso
hacia un tema o asunto subjetivo. La mayoría de los indicadores de LANDex (18) son
evaluaciones basadas en las personas, lo que significa que la mayoría de los datos de
LANDex reflejan las percepciones y evaluaciones de los individuos.

2. Los indicadores de cálculo, a diferencia de los indicadores basados en las personas, se
basan en los datos numéricos existentes. Para estos indicadores, pediremos datos
específicos. Algunos de los datos que pedimos pueden no existir en su país o pueden existir
de forma ligeramente diferente. No hay problema. LANDex también ayuda a detectar las
lagunas de datos.

3. Los indicadores basados en encuestas e iniciativas dependen de datos generados a
través de encuestas e iniciativas regionales y globales, como Prindex o el Barómetro Global
de la Corrupción. Se trata de bases de datos con las que trabajamos a nivel mundial, por lo
que estos indicadores son calculados por el equipo mundial y revisados a nivel local.
Estaremos encantados de mostrarle cómo utilizamos estos datos.

4. Hay un cuarto tipo de indicador, pero es la excepción. El indicador 10C representa una
base de datos conjunta de datos globales, regionales y locales sobre los ataques contra los
defensores de la tierra y el medio ambiente. Está gestionado por el Grupo de Trabajo de
Datos de la Coalición DDC.

La siguiente tabla resume los indicadores de LANDex según el tipo de indicador y la
metodología utilizada.

■ Los que aparecen en amarillo mostaza son evaluaciones basadas en las personas
■ Los de color gris son indicadores de cálculo
■ Los de color azul son indicadores basados en encuestas o iniciativas
■ 10C es una base de datos global conjunta sobre ataques contra los defensores

Vean más detalles sobre las metodologías de LANDex en el sitio web.

Gestión de la consultoría

https://www.landexglobal.org/es/methodology/


El/a consultor/a o equipo de consultoría trabajará bajo contrato con Fundación Plurales, el
cual realizará la selección de los/as postulantes en conjunto con los miembros del Comité
Directivo de ENI.

El/a consultor/a o equipo, responderá al Facilitador ENI quien asume el punto focal
administrativo, seguimiento de la consultoría y comunicación con el equipo Global de ILC.

El/a consultor/a o equipo de consultoría, se proveerá de su propio espacio de oficina y será
responsable de la aplicación de todos los instrumentos metodológicos de recolección de
datos.

La comisión directiva de ENI Argentina, por medio de su facilitador, proveerá de los
documentos relacionados a la implementación de la consultoría que puedan ser útiles para
los fines de este estudio.

Productos esperados y calendario de pagos.

Productos Descripción Fecha de
entrega

Calendari
o de pago

1 Plan de
trabajo y
firma de
contrato

Establecer las acciones/fases de la consultoría y
los tiempos para cada una, los métodos de
recolección de datos y fechas clave, acordado
con facilitador ENI Argentina.

01 de
agosto de
2021

2 Base de
entrevistados
/as

Lista de encuestados identificados (al menos 20
entre representantes de los distintos sectores)
para todos los indicadores basados en personas
generados y validados por el equipo de ENI
Argentina.

06 de
Agosto de
2021

20%

3 Documentos
de avance

(I) Documento con entrevistas realizadas; (I)
Documento con base de datos secundarios
relevados.

10 de
Septiembre
de 2021

30%

4 1º entrega
del Informe
analítico/país

Esta entrega contiene todos los datos para todos
los indicadores LANDex. Es un documento que
debe ser revisado por la Comisión Directiva ENI
Argentina y validarse en el encuentro.

10 de
octubre de
2021

5 Encuentro de
validación de
resultados.

Encuentro virtual o presencial (según las
condiciones de restricciones sanitarias) donde se
debe contar con la participación de los
entrevistados y otros miembros que ENI
considere necesario. Se debe presentar un
documento que sistematice el encuentro.

10 de
noviembre
de 2021

30%

6 Informe
analítico país
FINAL

Documento que contiene las recomendaciones
que surjan del encuentro de validación y de los
miembros de la Comisión de la comisión directiva
de ENI

01 de
diciembre
de 2021

20%

Habilidades y experiencias requeridas

● La consultoría puede ser asumida a título individual o de forma colectiva por un
equipo que reúna las habilidades y experiencias.

● Se requiere formación de grado o superior preferentemente en Ciencias Sociales,
con especialidad en  metodología cuantitativa y cualitativa de la investigación.

● Se requiere experiencia de al menos 5 años en investigación cualitativa y
cuantitativa en temas de Derechos a la Tierra en Argentina.



● Experiencia y/o conocimiento demostrable sobre temáticas relevantes para la
agricultura familiar, campesina e indígena de Argentina.

Se valorará particularmente:

● Pertenencia institucional a equipos de investigación de universidades de Argentina.
● Experiencia de trabajo con mujeres referentes y/o líderes de organizaciones de base

campesina e indígenas.
● Conocimiento sobre el contexto argentino en aspectos relacionados a los ODS y en

particular los relacionados a los derechos a la tierra.
● Conocimiento de metodologías de construcción participativa de aprendizaje.

Requisitos

● Se requiere residir en Argentina
● Se requiere disponibilidad de conectividad para contactar a las y los referentes a

entrevistar.
● La/el profesional que se presente a la convocatoria, deberá contar con factura fiscal

vigente para poder cobrar los honorarios de la consultoría.
● Las postulaciones deben estar avaladas por alguno de los miembros de ILC en

Argentina (Fundapaz; Fundación Plurales; Federación Agraria Argentina; Redes
Chaco).

Documentación a presentar

El/la consultor/a debe presentar una propuesta, incluyendo los siguientes ítems:

1. Currículum Vitae del/a consultor/a u otros miembros del equipo, de ser necesario.
2. Propuesta del plan de trabajo, que incluya la metodología propuesta para la realización
de esta consultoría y las fases del trabajo propuesto. Indicar en el mismo que miembro de
ILC en Argentina (Fundapaz; Fundación Plurales; Federación Agraria Argentina; Redes
Chaco) está avalando la postulación.
4. Propuesta económica que incluya honorarios por producto y gastos adicionales de viaje
y dietas (si procede). El monto total deberá estar estimado en moneda argentina y no puede
superar los 600.000 pesos.

Enviar al correo: eni_argentina@landcoalition.info
Fecha límite: 21 de julio del 2021 (inclusive).
Asunto: Postulación Consultoria - Implementación LANDEX en Argentina 2021.


