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LLAMADO A CONVOCATORIA  

 

Desarrollo de publicación sobre historias de vida de trabajadoras sexuales de América 

Latina y el Caribe –  

 

CONSULTORIA REGIONAL 

 

FECHA LIMITE DE PRESENTACIÓN: 16 de septiembre de 2016, 17hs 

 

La Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) convoca a 

un/aConsultor/a con experiencia para redacción y edición de una publicación sobre 

historias de vida las trabajadoras sexuales 

 

Si bien es un cargo regional, el/la consultor/adebe vivir enBuenos Aires de modo de 

mantener reuniones periódicas presenciales con el equipo de trabajo de la Secretaría 

Ejecutiva de la RedTraSex (con sede en el barrio de Boedo). 

 

I. Antecedentes 

La Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Trabajadoras Sexuales (RedTraSex) está 

implementando un proyecto regional con el apoyo del Fondo Mundial para el SIDA, la TB y la 

Malaria (FM) aprobado en la ronda décima. El proyecto comenzó en febrero de 2012 y 

actualmente se encuentra implementando la segunda fase que finaliza en Febrero de 2017.  

El proyecto tiene tres grandes áreas de intervención:  

1. El desarrollo y el fortalecimiento organizacional de las 14 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.  

Para más información, visitar RedTraSex. 

 

II. Publicación sobre historias de vida de las trabajadoras sexuales en catorce países de 

América Latina 

El equipo de la SE ha llevado adelante la realización de al menos 25 entrevistas a  

trabajadoras sexuales de los 14 países con el objetivo de describir los cambios sucedidos en 

sus vidas partir de su incorporación a una organización y construir el proceso de su 

conversión en líderes y referentes en cada uno de sus países.  

http://www.redtrasex.org.ar/
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La consultoría regional de referencia tendrá a su cargo el análisis de las entrevistas 

realizadas (todas se encuentras ya desgrabadas), la realización de entrevistas en 

profundidad para completar vacíos de información (la desgrabación quedará a cargo del 

equipo de la SE), y el desarrollo de una publicación finalque recopile los testimonios  

recabados para su difusión en formato libro. 

 

III. Alcance de la consultoría 

El alcance de la consultoría contempla las siguientes actividades: 

1. Analizar en profundidad las entrevistas realizadas hasta el momento 

2. Ampliarlas y/o completarlas, si lo considera necesario 

3. Realizar nuevas entrevistas en profundidad a líderes trabajadoras sexuales de la 

región (se prevé la realización de entre 4 y 6 entrevistas) 

4. Sistematizar los datos y realizar la redacción final de la  publicación. Se espera el envío 

de versiones preliminares de este informe a la Secretaría de la RedTraSex, en fechas a 

convenir.  

5.  Realizar trabajos de edición: corrección ortotipográfica y de estilo, diseño de tapa e 

interior, diagramación y registración en la Cámara Argentina del Libro (ISBN, código de 

barras y catalogación) 

6.  Entrega de versión final de la publicación lista para ser impresa 

 

VI. Productos 

1. Una publicación en formato libro lista para su impresión sobre historias de vida de 

trabajadoras sexuales 

 

VII. Cronograma 

Actividades Fechas (estimadas) 

Reunión planificación de trabajo  1/10/2016 

Presentación estructura de publicación 15/10/2016 

Lectura y análisis de entrevistas realizadas  15/10/2016 a 15/11/2016 

Desarrollo de entrevistas en profundidad 10/10/2016 a 21/10/2016 

Presentación versión  preliminar de publicación - 

Intercambio con equipo SE 

5/12/2016 

Presentación versión final de la publicación 13/01/2017 

Presentación versión final de la publicaciónen 

formato de libro para su impresión  

19/01/2017 

 
 
VIII. A continuación detallamos el perfil, requisitos y funciones de la  posición: 
 

Necesario 

 Experiencia mínima de 5 años en realización de publicaciones sobre historias de vida 

y/o procesos históricos y sociales. 

 Experiencia comprobable de redacción en base a testimonios e historias de vida. 
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 Disponibilidad horaria durante la realización del estudio con flexibilidad horaria. 

 

Deseable 

 Profesional del ámbito del periodismo, comunicación social o letras o 10 años de 

experiencia de trabajo en áreas similares 

 Experiencia de trabajo con organizaciones de base comunitaria y con poblaciones 

vulnerables (en especial con mujeres trabajadoras sexuales). 

 

IX. Forma de Contratación y Honorarios 

La contratación del/de la consultor/a se realizará por “Locación de Obra”. El/la consultor 

deberá estar inscripto en la AFIP bajo la modalidad de monotributista o autónomo. Los 

honorarios previstos son altamente competitivos para el perfil buscado. 

 

X. Requisitos para presentar 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 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. 

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. 

4. Dos artículos o publicaciones realizadas.  
 

No se tomarán en cuenta solicitudes que no cumplan con todos los requisitos 
mencionados. 

 
 
XI. 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:Sólo se recibirán aplicaciones enviadas al correo convocatoria@redtrasex.org . El 
correo electrónico debe llevar como asunto las iniciales del puesto más el apellido de la 
personas candidata (por ejemplo: CRHV-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: CRHV-CV-López, CRHV-Motivaciones-López y CRHV -Referencias-López). 

mailto:convocatoria@redtrasex.org

