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Estudio sobre la Incidencia y la Participación Política de las mujeres  

trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe 
 
 

Términos de Referencia  
Consultoría nacional 

 
La RedTraSex convoca a doce consultores con experiencia nacional en las áreas de 
incidencia y participación política de las poblaciones y comunidades para trabajar en 
los siguientes países: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. El consultor debe vivir en 
uno de los países y se busca un consultor por país. 
 

I. Antecedentes 
La RedTraSex se encuentra implementando, desde inicios de 2012, un proyecto regional del 
Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la TB y la Malaria en los países donde desarrolla su 
trabajo: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.  
 
A través de esta iniciativa denominada “Trabajadoras del Sexo de Latinoamérica y el Caribe 
trabajando para crear alternativas que disminuyan su vulnerabilidad al VIH: una estrategia 
regional para un verdadero impacto” la RedTraSex busca fortalecer a las Organizaciones 
Nacionales de Mujeres Trabajadoras Sexuales (ONMTS) que integran la red, en su 
participación en las respuestas  nacionales frente al VIH/SIDA.  
 
El proyecto tiene tres grandes áreas de intervención:  

1. El desarrollo y el fortalecimiento organizacional de las 15 organizaciones para que 
sean más eficientes, eficaces y sostenibles. 

2. El análisis de los marcos legales y las normativas relacionadas con el trabajo sexual y 
la incidencia para la mejora de estos, la reducción del estigma, la discriminación y la 
violencia de género. 

3. El desarrollo de buenas prácticas de atención en salud de las mujeres trabajadoras 
sexuales, la capacitación y sensibilización de los profesionales de la salud.  

 
Dada la estructura de la RedTraSex, el proyecto se está implementando en el ámbito 
regional por medio de la Secretaría Ejecutiva de la Red (Unidad Ejecutora del Proyecto-UEP), 
en el ámbito subregional a través de los Nodos subregionales (Paraguay, Ecuador y El 
Salvador) y en el ámbito nacional directamente con las organizaciones nacionales miembro 
de la red.  Por su parte La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) desempeña 
el rol de Receptor Principal del proyecto. 
 
Para más información sobre la red visitar RedTraSex. 
 
 
 



 

2 
 

II. La participación política de las mujeres trabajadoras sexuales 
En la gran mayoría de países de la región existen leyes, reglamentaciones, normas y 
programas que conjuntamente conducen a crear un ambiente altamente desfavorable para 
el trabajo sexual. Las legislaciones prohibicionistas, abolicionistas o reglamentaristas 
contribuyen en aumentar la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales a la violación de los 
derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, el sistema judicial, los servicios de 
salud y otras entidades del sistema estatal. Esto conduce a que las mujeres trabajen en 
situaciones de riesgo, incrementando más los factores de vulnerabilidad frente al VIH/SIDA. 
 
Para asegurar que las necesidades y las realidades de las trabajadoras sexuales sean 
tomadas en cuenta en la discusión y la definición de políticas, reglamentaciones y leyes 
relacionadas al trabajo sexual, los derechos humanos y la salud integral, es clave la 
participación activa y efectiva de esta población. En los últimos años se han visto avances en 
la participación de las mujeres trabajadoras sexuales en importantes espacios de toma de 
decisión relacionados al VIH/SIDA, como son Comisiones Nacionales de SIDA o Mecanismos 
de Coordinación de País. Pero el VIH/SIDA es sólo un tema entre muchos que afecta a las 
trabajadoras sexuales. Se requiere una mayor participación en espacios, tanto a nivel 
nacional como regional, donde se debaten temas más amplios como  pueden ser salud, 
trabajo, género y/o derechos humanos entre otros.  
 
La participación activa y relevante de las mujeres trabajadoras sexuales en estos espacios 
puede lograr cambios sustanciales a favor de esta población, como por ejemplo se ha visto 
gracias al trabajo de la REDTRABSEX Ecuador donde se logró derogar el carnet profiláctico y 
acceder a la libreta de salud integral no obligatoria, o en Argentina donde el trabajo de 
AMMAR contribuyó a derogar los edictos de penalización del trabajo sexual en la Ciudad de 
Buenos Aires y modificar los códigos contravencionales para que las mujeres trabajadoras 
sexuales ya no sean detenidas por la policía en las provincias de Entre Ríos, Santa Fé y 
Santiago del Estero.   
 
RedTraSex realizará un estudio sobre la incidencia política y la participación de las mujeres 
trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe dentro del marco de su proyecto 
regional financiado por el Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria. Los hallazgos de este estudio servirán como un insumo clave para 1) comprender 
los marcos legales, reglamentarios y normativos, 2) identificar a los actores políticos claves 
relacionados con los ámbitos de trabajo sexual, derechos humanos y VIH/SIDA que existen a 
nivel nacional y subregional en América Latina y el Caribe, 3) identificar las barreras, 
desafíos, debilidades y necesidades de esta población para una efectiva incidencia y 
participación, 4) identificar las necesidades de capacitación de las MTS para mejorar su 
trabajo en incidencia política, y 5) desarrollar planes de incidencia política a nivel nacional y 
nivel subregional lideradas por las Organizaciones Nacionales de Mujeres Trabajadoras 
Sexuales de la RedTraSex. 
 

III. Resumen del estudio 
El estudio se realizará en los 15 países de la RedTraSex entre agosto y octubre de 2012. El 
relevamiento de datos local o nacional será realizado por dos consultoras mujeres 
trabajadoras sexuales y el consultor nacional en  cada país.  
 
El estudio será coordinado a nivel regional por la Secretaría de la RedTraSex. 
Adicionalmente, en cada subregión, habrá  consultores subregionales quienes además de 
sus responsabilidades a nivel nacional, también ocuparán un rol de coordinación del estudio 
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a nivel subregional.  
 
Las subregiones en las que trabaja la Red son: 
Andes: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
Centro América y el Caribe: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras Nicaragua, 
Panamá, y la Republica Dominicana. 
Cono Sur: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. 
 
Estos Términos de Referencia acompañan la convocatoria para los doces consultores 
nacionales y detallan los objetivos y las responsabilidades de este cargo. 
 

IV. Objetivo de la consultoría 
1. Coordinar el estudio de participación política a nivel de país. 

 

V. Metodología del estudio 
El protocolo del estudio está siendo desarrollado por la RedTraSex. Desde donde  se 
definirán las variables que se medirán y las herramientas que se aplicarán para relevar los 
datos. El protocolo será compartido con los consultores nacionales  al inicio de la 
contratación. 
 
La metodología de recolección y análisis de datos será participativa utilizando algunas 
herramientas de los diagnósticos participativos comunitarios. Así también, el estudio se 
realizará con la activa vinculación de las mujeres trabajadoras sexuales en todos los niveles 
del proyecto, incluyéndolas como consultoras, informantes claves y revisoras. 
 

VI. Alcance de la consultoría 
El alcance de la consultoría contempla las siguientes actividades:  
A nivel nacional: 

• Formar y acompañar a las dos consultoras mujeres trabajadoras sexuales en el 
relevamiento de datos. 

• Relevar datos complementarios según el detalle del protocolo del estudio. 
• Sistematizar todos los datos en un informe borrador nacional. 
• Desarrollar la versión final del informe de país. 

Adicionalmente, se contemplan una serie de actividades preparatorias claves al 
inicio de la consultoría que incluyen: 

1. Taller de formación a consultores nacionales a nivel subregional 
Los consultores nacionales recibirán capacitación del consultor subregional de su país, 
en un taller de dos días a realizarse en el país que le corresponda según el Nodo 
Subregional (Ecuador, El Salvador o Paraguay).  

2. Taller de formación a mujeres trabajadoras sexuales encuestadoras a nivel nacional 
Los consultores nacionales por su lado replicarán esta capacitación a nivel nacional con 
las dos mujeres trabajadoras sexuales seleccionadas para relevar datos en cada país.  
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VII. Productos 
1. Un informe sobre la participación política de MTS a nivel país con los siguientes 

contenidos: 
o Sistematización de los espacios políticos donde actualmente participan 

formal e informalmente las mujeres trabajadoras en el país y los principales 
logros de las organizaciones en incidencia política. 

o Descripción de los marcos legales, reglamentarios y normativos relacionados 
al trabajo  sexual, el VIH/SIDA y los derechos humanos. 

o Mapeo de los actores políticos claves relacionados al trabajo sexual, el 
VIH/SIDA y los derechos humanos. 

o Sistematización de las barreras, desafíos, debilidades y las necesidades de 
las mujeres trabajadoras sexuales para una efectiva incidencia y 
participación. 

o Recomendaciones sobre las necesidades de capacitación de las mujeres 
trabajadoras sexuales para mejorar su trabajo en incidencia política. 

 
 
 

 

VIII. Cronograma  
 
Actividades No. de días (estimados) Fechas (estimadas) 
Taller de capacitación 
subregional 

3 días 20 – 27 de agosto 

Taller de capacitación 
nacional 

2 días 27 de agosto - 7 de 
septiembre 

Relevamiento de datos 
nacionales  

20 días 24 de agosto - 12 de 
octubre 

Acompañamiento a 
encuestadoras MTS a nivel 
nacional 

10 días 10 de septiembre - 12 de 
octubre 

Redacción informe borrador 
nacional 

10 días 15 de octubre – 26 de 
octubre 

 
 
 
 

IX. Responsables  
El trabajo de los consultores nacionales será co-supervisado por el consultor subregional y la 
Asesora de Monitoreo y Evaluación e Investigación Operativa de la Secretaría de la 
RedTraSex.  

 

X. Perfil 
Necesario 
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• Experiencia mínima de 7 años de trabajo en coordinar y realizar estudios similares (se 
valorará la experiencia en estudios a nivel regional). 

• Experiencia comprobable de trabajo como consultor independiente nacional e 
internacional. 

• Experiencia técnica y laboral en incidencia política, participación ciudadana y derechos 
humanos. 

• Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo.  
• Experiencia comprobable en la redacción de informes para su publicación. 
• Disponibilidad horaria a tiempo completo durante la realización del estudio con 

flexibilidad horaria. 
• Disponibilidad para viajes internacionales dentro de la región. 

 
Deseable 

• Profesional graduado en Sociología, Antropología, Leyes u otras carreras afines a las 
Ciencias Sociales o 10 años de experiencia de trabajo e investigación en áreas 
similares. 

• Experiencia de trabajo con organizaciones de base comunitaria y con poblaciones 
vulnerables (en especial con mujeres trabajadoras sexuales). 

• Experiencia de trabajo en organizaciones y redes de la respuesta al VIH/SIDA, en 
particular en proyectos relacionados con el Fondo Mundial.  

 

XI. Forma de Contratación y Honorarios 
 
La contratación del/de la consultor/a se realizará por “Locación de Obra” y de acuerdo a la 
forma de contratación del Manual Operativo del Proyecto OIM/RedTraSex. 
 
El/La consultor/a recibirá aparte para todo viaje, los viáticos, gastos, transporte y pasajes 
aéreos, y se cubrirán los costos de estadía en base a montos por país, establecidos por el 
mismo Manual. 
 
Los honorarios serán negociados con el/la consultor/a seleccionado/a en base de su 
experiencia y los márgenes aprobados por el donante. 
 

XII. Política de inclusión: 
La RedTraSex y este proyecto en particular promueven en las contrataciones la equidad de 
género, la participación activa de personas viviendo con VIH/SIDA, personas pertenecientes 
a las comunidades y poblaciones claves vinculadas con el VIH/SIDA. 


