Términos de Referencia: Análisis del marco legal en pro de la inserción laboral
de la mujer en Nicaragua.
Antecedentes y justificación
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) es un
centro de pensamiento que persigue proveer análisis objetivo y confiable para el
desarrollo económico, institucional y social de Nicaragua.
FUNIDES ha venido incluyendo dentro de sus líneas de investigación el análisis de
género. Asimismo, ha venido dando seguimiento al aumento de la participación de
las mujeres en el mercado laboral. De acuerdo a datos de la Encuesta de Medición
de Nivel de Vida (EMNV), la tasa de participación laboral de personas de 15 a 64
años de edad aumentó 4 por ciento en los últimos 13 años, al pasar de 44.6 por ciento
en 2001 a 68.2 por ciento en 2014. Este incremento fue influenciado por una mayor
participación de las mujeres en el área urbana.
Análisis realizados por FUNIDES, indican que a medida que aumenta la escolaridad
de la mujer, también incrementa la probabilidad de que participen en el mercado
laboral y a su vez, la participación de las mujeres incrementa después de los 30 años.
Objetivo general
Identificar aspectos que han influenciado el aumento de la participación laboral
femenina en el periodo 2001-2014.
Objetivos específicos
• Revisar el marco legal laboral desde el enfoque de género.
• Realizar un análisis comparativo del marco legal laboral a nivel
centroamericano, e inclusive latinoamericano desde el enfoque de género.
• Identificar la implementación de planes, programas y proyectos que
fomenten la participación laboral de la mujer, inclusive aquellos relacionados
al cuidado infantil.
• Recomendar elementos del marco legal que podrían ser modificados para
fomentar la participación laboral femenina.
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Especificaciones
Se presentará un esquema que incluya lo siguiente:
1. Introducción
2. Análisis del marco legal, planes, programas y proyectos
3. Recomendaciones sobre políticas públicas que incentiven la participación laboral
de las mujeres y opciones para iniciativas del sector privado
Para sustentar las propuestas, se analizará entre otras cosas:
• Código del Trabajo, así como sus reformas.
• Convenio entre el Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM), ahora
Ministerio de la Mujer (MINIM) y el Ministerio del Trabajo (MITRAB).
• Plan Nacional de Desarrollo Humano, edición 2008 – 2012 y 2012-2016.
• Plan Nacional de Desarrollo.
• Plan Nacional de Empleo y Trabajo Digno y Decente para las Juventudes de
Nicaragua.
• Política Nacional de Primera Infancia (posterior a 2006).
• Política Nacional de Protección Social (previo al 2006).
El proceso
El consultor realizará su investigación en estrecha coordinación con FUNIDES. La
consultoría tendrá un mes de duración desde la firma del contrato.
Requisitos
• Profesional de ciencias sociales con formación y/o experiencia en estudios de
género.
• Capacidad de elaborar informes de calidad en tiempo y forma.
• Disponibilidad de organizar la aplicación de metodologías de investigación
apropiadas de manera autónoma.
Propuestas
Las personas interesadas en la consultoría, deberían presentar una propuesta técnica
y una propuesta financiera al correo lylliam.huelva@funides.com a más tardar hasta
el 17 de julio.
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