
 
 

Búsqueda de dos consultores/as para la elaboración de propuesta de continuidad del 
Proyecto  Regional presentado en Ronda 10ma al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, 

la Tuberculosis y la Malaria: Trabajadoras del sexo de Latinoamérica y el Caribe, 
trabajando para crear alternativas que disminuyan su vulnerabilidad frente al VIH 

 
AMPLIACION DE FECHA LÍMITE 7 DE AGOSTO 17.00 horas 

 
1) Introducción  
La Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Trabajadoras Sexuales (RedTraSex) está 
implementando un proyecto regional del Fondo Mundial para el SIDA, la TB y la Malaria (FM) 
aprobado en la ronda décima. La primera fase del proyecto transcurre en los años 2012 al 
2013. El Receptor Principal (RP) de la subvención es la Organización Internacional de las 
Migraciones (OIM) a través de su oficina nacional en Buenos Aires Argentina. 
 
Dentro de la estructura de gestión del proyecto la RedTraSex ha conformado una Unidad de 
Ejecución del Proyecto (UEP) para la implementación y la provisión de apoyo técnico a las 
15 Organizaciones Nacionales de la Red y a la RedTraSex en su conjunto. 
 
La RedTraSex busca un consultor financiero y un consultor programático para redactar en 
forma conjunta la propuesta de continuidad del proyecto Regional presentado en Ronda 
10ma al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, 
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. 
 
Los/las candidatos/as seleccionados/as deberán estar disponibles a partir del 15 de Agosto 
de 2013. La Oficina de la UEP funciona dentro de la Secretaría de la RedTraSex en la Avda. 
Corrientes 2560 en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Por la naturaleza de la consultoría, 
solo se entrevistarán candidatos/as residentes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores  
 
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. 
 
 
2) Información sobre RedTraSex 
La Red Latinoamericana de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) 
fue creada en 1997 y trabaja en la actualidad en 15 países en la región como una red de 
asociaciones nacionales con la misión de apoyar y fortalecer las organizaciones en la defensa 
y promoción de sus Derechos Humanos. La forma de gobierno de RedTraSex está 
conformada por Junta de Gobierno con representación de las Sub-regiones y una Secretaría 
Ejecutiva en la que la Junta delega todas las funciones de gestión, ejecución y 
representación. En la actualidad, la Secretaría Ejecutiva se encuentra hospedada en la 
Ciudad de Buenos Aires en AMMAR la organización la Organización miembro argentina que 



cuenta con personería jurídica ante la IJG. Para más información visite: 
www.redtrasex.org.ar  
 
3) Información sobre el Proyecto 
La RedTraSex se ha presentado en la Ronda 9 y 10 al Fondo Mundial para la lucha contra el 
SIDA, la TB y la Malaria. En la décima ronda la propuesta ha sido aprobada dentro de la 
modalidad de Organización Regional. El proyecto regional que dio comienzo en el 2012 
busca fortalecer la Red y las Organizaciones Nacionales de Mujeres Trabajadoras Sexuales 
para que puedan incrementar su participación en las respuestas nacionales al VIH/SIDA. En 
particular en los Mecanismos Coordinadores de País y en rol de sub-receptoras. 
 
El proyecto tienen tres grandes áreas de intervención: 1.- El desarrollo y fortalecimiento 
organizacional de las 15 organizaciones para que sean más eficiente, eficaces y sostenibles; 
2.- El análisis de los marcos legales y normativos relacionados con el Trabajo Sexual y la 
incidencia para la mejoras de estos, la reducción del estigma, la discriminación y la violencia 
de género; y 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. 
Siguiendo la estructura de la Red, se implementará en el ámbito regional por medio de la 
Secretaría, en el ámbito sub-regional a través de los nodos sub-regionales (Paraguay, 
Ecuador y El Salvador) y en el ámbito nacional directamente con las organizaciones 
nacionales miembro de la red. Todas las intervenciones y actividades pertenecen a un 
proyecto regional y no duplicarán o competirán con aquellas en ejecución por los MCP´s con 
la misma población. 
 
4) Proceso de presentación, selección y contratación 
Las solicitudes para el puesto se recibirán en el correo convocatoria@redtrasex.org hasta el 
MIÉRCOLES 7  de Agosto de 2013 hasta las 17.00 horas. Todas 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 entrevistas de Asistente Administrativo 
serán presenciales. 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. 
 
Los honorarios son altamente competitivos para los perfiles buscados y se informarán a cada 
postulante en el proceso de negociación. Las personas pre-seleccionadas tendrán una 
persona de contacto en la UEP para acompañarles en el proceso. 
 
4.1.- A continuación detallamos el perfil, requisitos y funciones de los/as consultores 
buscados: 
 
CONSULTOR/A 1: AREA FINANCIERA 
Se requiere un profesional con las siguientes características:  
-     Un profesional con título en Ciencias Económicas, o con  experiencia demostrada de más 
de diez años en trabajos financieros/administrativos 
-     Amplia experiencia en la elaboración de presupuestos para proyectos de la cooperación. 
-     Amplia experiencia en la elaboración de informes financieros y/o preparación de 
propuestas de financiamiento.  
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-      Experiencia y conocimiento del Fondo Mundial. 
-      Excelente manejo y conocimiento de inglés (lectura y escritura). 
-      Capacidad de organización, sistematización y redacción. 
-      Capacidad de trabajo en equipo.  
 
CONSULTOR 2: AREA TECNICA Y PROGRAMATICA 
Se requiere un profesional con las siguientes características:  
-      Un profesional con título en Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud  o mas 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 en la temática del VIH y/o trabajo sexual. 
-      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 
 
4.2.- Alcance del Trabajo:   

 Diseñar, elaborar, redactar y sistematizar una propuesta técnico programática 
acorde los formularios establecidos por el Fondo Mundial teniendo en cuenta:  

- Propuesta presentada en la Décima Ronda 
- Documentación y propuestas de trabajo recopiladas en talleres 

Subregionales 
- Sistematización, lecciones aprendidas y recomendaciones surgidas del 

estudio de medio término 
- Observaciones del Panel de Revisión Técnica del Fondo Mundial sobre la 

propuesta  
 Cumplir con el plan y cronograma de trabajo que incluya la recolección, revisión, 

consolidación, sistematización de la información, redacción de la propuesta, 
procesos de revisión, ajuste y presentación de la propuesta.  

 Verificar que la propuesta final y los anexos cumplan todos los requisitos del Fondo 
Mundial.  

 Realizar seguimiento y acompañamiento a eventuales consultas por parte del Panel 
de Revisión Técnica, posteriores a la presentación de la propuesta para la Novena 
Ronda de Subvenciones del Fondo Mundial.   

 
4.3.- Productos esperados para ambos consultores/as:  
Producto 1: Propuesta técnica y presupuestaria preliminar, de acuerdo a los formularios 
específicos del Fondo Mundial según el cronograma establecido por la UEP y en base a los 
aportes y consensos de la RedTraSex, las sugerencias surgidas del estudio de medio términos 
y las recomendaciones y orientaciones brindadas por el Fondo Mundial. 
Producto 2: Propuesta técnica y financiera final, incluyendo sus anexos, aprobada por todas 
las organizaciones integrantes de la RedTraSex.  
 
4.4.- Cronograma de trabajo 

Actividades Fechas (estimadas) 

Reunión de trabajo  15 de Agosto 

Revisión de documentación 15 a 22 de agosto  

Propuesta preliminar 9 de Setiembre 

Realización de ajustes y 

cambios a la propuesta 

12 a 22 de setiembre  



Reunión de trabajo para 

debatir propuesta 

23 al 25 de setiembre 

Realización de ajustes y 

cambios a la propuesta 

26 de setiembre a 14 de 

Octubre 

Envío de propuesta a FM 15 de Octubre 

Disponibilidad para responder 

consultas del Agente Local del 

FM 

20 de octubre a  

14 de Noviembre 

Disponibilidad para responder 

consultar del FM 

15 de Noviembre a 20 de 

Diciembre 

 
 
5) Requisitos para presentar la solicitud 
 
5.1.- La solicitud: 
Todas las personas interesadas en esta oportunidad deberán enviar su solicitud antes de la 
fecha límite cumpliendo los siguientes requisitos: 
 

1. 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. 

2. Curriculum Vitae u Hoja de Vida, de una 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. 

3. 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. 

 
5.2.-Información sobre el asunto del correo y el nombre de los archivos adjuntos 
 
Con el fin de agilizar el proceso y asegurar la adecuada documentación de las solicitudes se 
deben seguir los siguientes requisitos: 
 
Correo: El correo electrónico debe llevar como asunto las iniciales del puesto más el apellido 
de la personas candidata (por ejemplo: F2-López). 
 
Adjuntos: Los documentos adjuntos no deben superar el máximo de páginas exigido y deben 
nombrarse con el cargo al que se presenta, más tipo de documento más el apellido (por 
ejemplo: F2-CV-López, F2-Motivaciones-López y F2-Referencias-López). 
 
Las solicitudes se recibirán en el correo convocatoria@redtrasex.org hasta el miércoles 7 de 
Agosto de 2013 hasta las 17.00 horas. 
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