
 

1 

 

 

                      
 Convocatoria 

Búsqueda de Consultor Subregional para 
 

Estudio sobre estigma y discriminación en los servicios de salud a las 
mujeres trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe 

 
Términos de Referencia  
Consultoría Subregional 

Subregión Andes 
 

Fecha límite 30 de abril de 2013 a las 18:00 hs de Buenos Aires, Argentina 

 
La Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) convoca a 
un/a consultor/a con experiencia regional y subregional en el área de estigma y 
discriminación de poblaciones vulnerables.  
 
El/La consultor/a debe vivir en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, la Republica 
Dominicana o Uruguay.  
 

El/La consultor/a seleccionado/a deberá estar disponible a partir del lunes 6 de mayo de 
2013. 
 
Los/Las interesado/as en presentarse deben enviar un correo electrónico con los adjuntos 
completos que se detallan a continuación antes de la fecha límite; en el asunto del correo 
debe incluirse “consulsub.andes/iniciales del candidato. (por ejemplo: Ana López sería 
Asunto: “consulsub.andes/AL”). 
 
A continuación se detalla información sobre la organización y el proyecto seguido de los 
requisitos específicos para la posición y detalles sobre el proceso de selección. Favor de leer 
con atención. 
 

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.  
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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. 

II. Estigma y discriminación hacia las trabajadoras sexuales en los servicios 
públicos de salud  

RedTraSex realizará un estudio sobre el estigma y la discriminación hacia las trabajadoras 
sexuales en los servicios públicos de salud 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) conocer y describir el estigma y las situaciones de discriminación que atraviesan las 
trabajadoras sexuales en los servicios públicos de salud, 2) identificar las barreras, desafíos, 
debilidades y necesidades de esta población para una atención integral de su salud, 3) 
identificar áreas y estrategias prioritarias para disminuir las situaciones de discriminación 
hacia las trabajadoras sexuales 4) desarrollar guías de buenas prácticas para la atención de 
las trabajadoras sexuales en los servicios de salud. 
 

III. Resumen del estudio 

El estudio se realizará en los 15 países de la RedTraSex entre Abril y Agosto de 2013. El 
relevamiento de datos local o nacional será realizado por tres consultoras mujeres 
trabajadoras sexuales.  
 
El estudio será coordinado a nivel regional por la Secretaría de la RedTraSex junto a un 
consultor regional que será contratado a tal fin.  
 
Las subregiones en las que se desarrollará el estudio son: 
Andes: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
Centro América y el Caribe: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, y  Republica Dominicana. 
Cono Sur: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. 
 

IV. Metodología del estudio 

El protocolo del estudio y las herramientas que se aplicarán para relevar los datos serán 
desarrollados por el/la consultor/a regional  en diálogo con la Secretaría Ejecutiva de la 

http://www.redtrasex.org.ar/
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RedTraSex. El protocolo será compartido con los dos consultores/as subregionales al inicio 
de la contratación de los mismos. 
 
La metodología de recolección y análisis de datos será mediante cuestionarios semi-
estructurados y entrevistas a mujeres trabajadoras sexuales y personal de los servicios de 
salud. 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. 
 

V. Alcance de la consultoría 

El alcance de la consultoría contempla las siguientes actividades: 

 Intervenir en el diseño  de los instrumentos de recolección de datos en conjunto con 
el/la consultor regional y la Secretaría Ejecutiva  de la RedTraSex. 

 Acompañar y supervisar el relevamiento de datos en los países de su subregión. 

 Comunicación constante con el consultor regional 

 Participar del Taller de Capacitación de Encuestadoras a realizarse en Buenos Aires, 
del 13 al 16 de mayo.  

 Recibir de parte de las consultoras nacionales las encuestas realizadas en su 
subregión.  

 Ingresar y consolidar las encuestas realizadas en su subregión a una base de datos 
construida a tales fines. 

 Consolidar la base de datos subregional. 

 Sistematizar los datos en un informe subregional. 

 Desarrollar hojas informativas a nivel nacional con los resultados principales del 
estudio, para los países incluidos en su subregión. 

 

VI. Productos 

1. Base de datos completa y consolidada con el 100% de las encuestas de los países de 
su subregión. 

2. Un informe sobre el estigma y la discriminación hacia las trabajadoras sexuales en los 
servicios de salud a nivel subregional  

3.  Hojas informativas con resumen de los resultados a nivel nacional para todos los 
países incluidos en su subregión. 

 

VII. Cronograma  

 

Actividades No. de días (estimados) Fechas (estimadas) 

Diseño de instrumentos de 
recolección 

10 días 20 de Abril 

Taller de capacitación 
regional en Buenos Aires 

2 días 13-16 de Mayo 

Relevamiento de datos 
nacionales  

20 días 16 de Mayo a  19 de Junio 

Ingreso y sistematización de 
datos  

5 días 19 a 25 de Junio 

Redacción informe 10 días 20 de Junio – 5 de Julio 
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subregional preliminar 

Redacción de Hojas 
informativas 

10 días 20 de Junio – 10 de Julio  

 

VIII. Responsables  

El trabajo del/la consultor/a subregional será supervisado por la Asesora de Monitoreo y 
Evaluación e Investigación Operativa de la Secretaría de la RedTraSex y el/la consultor/a 
regional 

 

IX. Perfil 

Necesario 

 Experiencia mínima de 5 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 estudios sobre estigma y discriminación. 

 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. 

 
Deseable 

 Profesional graduado en Sociología, Antropología, u otras carreras afines a las Ciencias 
Sociales o 15 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.  

 
 

X. Proceso de presentación, selección y contratación  

Las solicitudes para el puesto se recibirán en el siguiente correo electrónico: 
convocatoria@redtrasex.org hasta el Lunes 30 de abril de 2013 a las 18 hs de Buenos Aires. 
Todas las solicitudes recibidas con posterioridad no serán consideradas. No se enviará acuso 
de recibo de las solicitudes. 
 
Todo el proceso se documentará de acuerdo a las buenas prácticas internacionales, las que 
se incluyen en el Manual Operativo del este proyecto y las requeridas por el Fondo Mundial 
y la OIM. 
 
La Red se comunicará exclusivamente con aquellos candidatos/as que hayan sido pre-
seleccionados/as, para que pasen a la siguiente etapa. El candidato/a exitoso recibirá la 
confirmación de su nominación por correo restando el chequeo de las referencias y los 
detalles sobre la contratación. Es importante considerar la disponibilidad para comenzar en 
funciones, detalladas arriba, que también será ponderado por el panel. 
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XI. Requisitos para presentar la solicitud 

Todas las personas interesadas deberán enviar su solicitud antes de la fecha límite 
cumpliendo los siguientes requisitos: 
 

     Carta de motivación, respondiendo a las motivaciones de presentarse a la posición, 
detallando la experiencia relevante al puesto y respondiendo las siguientes 2 
preguntas: ¿Qué piensa sobre el Trabajo Sexual? Y ¿Cuál es rol de las Trabajadoras 
Sexuales en la respuesta al VIH? Un máximo de dos páginas A4 que deberá ser 
incluida en el cuerpo del correo y adjunto en archivo de Word. 

    Curriculum Vitae u Hoja de Vida, de un máximo de tres páginas A4 en archivo de 
Word, que se encuentre actualizado con especial énfasis en la experiencia reciente y 
relacionada con la posición. Se debe también incluir en el CV los datos completos y 
actualizados de contacto del solicitante. 

    Referencias laborales o profesionales, adjuntar un archivo de Word con dos 
referencias laborales que incluyan datos completos de la persona, organización, 
cargo, dirección física, teléfono y correo electrónico. Las referencias serán sólo 
utilizadas con aquellos candidatos preseleccionados previa autorización de los 
mismos. 

    Últimas tres consultorías realizadas y la información comprobable del monto diario 
percibido por estas. 

 

XII. 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 son internacionalmente  competitivos.  
 

XIII. 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. 


