
 
 
 

Búsqueda de Consultor/Consultora 
 
El Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas, la ICW, La REDTRASEX, y   

Woman Won´t Wait,  inicia una búsqueda de dos consultores/as para  la  recopilar y 

sistematizar los estudios e investigaciones que se han realizado en la región sobre  

áreas claves como acceso a la justicia, VIH, salud sexual y reproductiva, acceso a los 

servicios de salud y la violencia, realización de un Plan de Acción de la Alianza y 

presentación de una propuesta de sustentabilidad económica de la Alianza. 
 
 
AMPLIACION DE FECHA LÍMITE 5 de Junio a las 17.00 horas  
 
1) Introducción  
Por primera vez, redes de mujeres de Latinoamérica presentan una propuesta de trabajo 

consensuada para abordar áreas claves de la agenda de las mujeres en la región: acceso a la 

justicia y servicios de salud, violencia, VIH y salud sexual y reproductiva. Partiendo de la 

experiencia acumulada por estas redes y de la sistematización de los estudios e investigaciones 

llevados adelante en la región en los últimos cinco año, se realizará un documento con  

recomendaciones y aportes concretos de acciones e intervenciones para mejorar la 

condiciones de las mujeres en los aspectos mencionados, contemplando específicamente las 

realidades que atraviesan los grupos poblaciones que integran esta propuestas: mujeres de 

sectores socioeconómicos bajos, mujeres viviendo con VIH y mujeres trabajadoras sexuales. 

Este documento será validado en una reunión con las referentes máximas de cada una de las 

redes, donde también se validará un plan de acción estratégico para los próximos años que 

focalice en una agenda de abogacía y la sustentabilidad de esta iniciativa. 

Con estos documentos que dan cuenta del diagnóstico en el tema y las acciones a implementar 

en los próximos años, se realizará una propuesta de financiamiento con miras a solventar la 

iniciativa.  

Los/las candidatos/as seleccionados/as deberán estar disponibles a partir del 22 de junio del 
2015.  
  

4) Proceso de presentación, selección y contratación  
 
 

Las solicitudes para el puesto se recibirán en el correo redbonaerense@hotmail.com  hasta el 

Viernes 5  a 17.00 horas, y deben incluir en el CV, propuesta técnica y financiera y un plan de 

trabajo y cronograma de actividades, las solicitudes recibidas con posterioridad no serán 

consideradas. No se recibirán solicitudes en otras direcciones o por otros medios.  

La Red se comunicará exclusivamente con aquellos/as candidatos/as que han sido pre-

seleccionados/as y pasarán a la siguiente etapa. Las y los candidatos exitosos recibirán la 



 
confirmación de su oferta de contratación por correo electrónico restando el chequeo de las 

referencias y los detalles sobre la contratación. Es importante considerar la disponibilidad para 

comenzar en funciones que también será ponderado por el panel.  

 
A continuación detallamos el perfil, requisitos y funciones de los/as consultores buscados:  
 
CONSULTOR/A;  AREA TECNICA Y PROGRAMATICA  
Se requiere un profesional con las siguientes características:  

 

- Un profesional con título en Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud o más de diez años de 

trabajo en el diseño y redacción de proyecto de cooperación.  

- Experiencia demostrada (más de 5 años) en la elaboración y gestión de proyectos.  

- Experiencia de trabajo de por lo menos diez años en la temática del VIH y género. 

- Experiencia en la elaboración de informes y/o preparación de propuestas de financiamiento 

en base a resultados.  

- Excelente manejo y conocimiento de inglés (lectura y escritura)  

- Capacidad de organización, sistematización y redacción  

- Residencia Argentina para agilizar la coordinación con algunas representantes claves de la 

alianza. 

 

4.2.- Alcance del Trabajo cuatro meses:  
 

- Sistematizar y desarrollar un informe sobre las investigaciones y estudios desarrollados 

durante los últimos cinco años en las 5 áreas claves de la Alianza: salud sexual y 

reproductiva, violencia, acceso a la justicia, VIH, y acceso a programas y servicios. 

- Desarrollar un documento de recomendaciones concretas para mejorar el acceso de 

las mujeres, focalizando en MVVS, Mujeres trabajadoras sexuales y mujeres víctimas 

de violencia, a servicios de salud diseñados a la medida de sus necesidades.  

- Elaborar y consensuar un plan estratégico de la Alianza para los próximos cuatro años. 

- Elaborar y consensuar un plan de sustentabilidad de la Alianza 

- Diseñar, elaborar, y redactar una propuesta técnica  de sustentabilidad de la Alianza 

- Productos esperados para ambos consultores/as:  
 

Productos: 
1 Documento sistematizado de las investigaciones de las redes participantes (Julio/ Agosto) 

1 Documento de las recomendaciones en base a los puntos acordados (Junio/Julio) 

1 Un plan de acción de la Alianza de Mujeres (Junio/Julio) 

1 La presentación de una propuesta de sustentabilidad de la Alianza de redes de Mujeres 

(Agosto/Septiembre) 

1 Plan estratégico de la alianza para los próximos cuatro años (Julio) 

 


