
TÉRMINOS DE REFERENCIA CONSULTORÍA 

Estudio de medio término de sistematización y evaluación 

 

PLAZO DE CONVOCATORIA: 12 DE JUNIO DE 2013 A LAS 18HS (Buenos Aires) 

 

 

1) Introducción  

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

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 desde comienzos del 2012 a fines del 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. 

En el marco de esta propuesta, la RedTraSex busca una institución académica o equipo de 

consultores/investigadores con amplia experiencia para el desarrollo del estudio de medio 

término de sistematización y evaluación.  

A continuación se detalla información sobre la organización y el proyecto seguido de los requisitos 

específicos para esta posición y detalles sobre el proceso de selección. Favor de leer con atención 

el documento completo antes de preparar su solicitud. 

 

2) Información sobre RedTraSex 

La Red Latinoamericana de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe fue creada en 1997 

y trabaja en la actualidad en 16 países en la región como una red de asociaciones nacionales con la 

misión de apoyar y fortalecer a las organizaciones en la defensa y promoción de los Derechos 

Humanos de las Mujeres Trabajadoras Sexuales. La forma de gobierno de RedTraSex está 

conformada por una 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 miembro de Argentina que cuenta con personería jurídica ante la IJG.  

La RedTraSex desde el año 2004 es socio estratégico de la International HIV/AIDS Alliance y en 

este marco ha recibido apoyo técnico y financiero. Así también, ha recibido apoyo de ONUSIDA y 

UNFPA. 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 a la Red 

y a 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 (MCP) y en el rol de Sub-receptoras. 

El proyecto tiene tres grandes áreas de intervención: 1.- El desarrollo y fortalecimiento 

organizacional de las 15 organizaciones para que sean más eficientes, eficaces y sostenibles; 2.- El 

análisis de los marcos legales y normativos relacionados con el Trabajo Sexual y la incidencia para 

http://www.redtrasex.org.ar/
http://www.redtrasex.org.ar/


la mejora 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 con la misma población. 

 

4) Términos de referencia del Estudio 

4.1 Objetivo de la consultoría 

Realizar el estudio de medio término para la sistematización y evaluación del proyecto  

“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” con el 

propósito de revisar sus logros y dificultades en relación al cumplimiento de los objetivos, los 

productos y resultados, evaluar el diseño del proyecto, buscar evidencia del impacto  potencial y la 

sostenibilidad de los resultados, incluyendo la contribución del proyecto a la construcción de 

capacidades y fortalecimiento de las TS y las organizaciones de mujeres trabajadoras sexuales. 

Además se propone identificar y documentar las lecciones aprendidas, y realizar recomendaciones 

que puedan mejorar el diseño e implementación del proyecto en su próxima etapa. 

Si bien el proyecto cuenta con indicadores propios para medir sus resultados, la mayor parte de 

los mismos están vinculados a los indicadores pautados por el Fondo Mundial, por este motivo con 

este estudio se buscar recabar y sistematizar toda la información sobre el fortalecimiento e 

indicadores cualitativos que hasta el momento no han sido informados o relevados. 

Los objetivos específicos de la consultoría son: 

 Construir un sistema de indicadores para dar cuenta cabalmente de las actividades y 

resultados del proyecto que no son parte de los indicadores reportados al FM. 

 Recuperar y sistematizar la experiencia a nivel de logros, dificultades y lecciones  

aprendidas en durante la implementación del proyecto. 

 Evaluar la pertinencia de las estrategias del proyecto en relación con sus objetivos y los 

resultados alcanzados. 

 Evaluar la  sostenibilidad y replicabilidad de la estrategia y acciones en relación con los 

factores internos y externos al proyecto.  

 Identificar el fortalecimiento y capacidades organizativas y técnicas de las OMTS 

 Indagar sobre el grado de desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las TS (Saberes 

previos, nuevos saberes, motivaciones, conocimientos, habilidades y prácticas).  

 Identificar factores favorables y/o desfavorables que contribuyeron al empoderamiento 

de las TS y las organizaciones. 

 Identificar aciertos y desaciertos en la ejecución de la experiencia y la identificación las 

lecciones aprendidas, así como los desafíos pendientes.  



 Analizar y evaluar los elementos y factores, tanto externos como internos, que 

contribuyeron o limitaron la consecución de los logros para en función a ello  poder 

replicar la experiencia del modelo implementado.  

 Identificar necesidades para mejorar el diseño de la intervención y proponer mecanismos 

que permitan medir a futuro el impacto de la intervención. 

 Analizar la eficiencia del mecanismo de gestión OIM-UEP identificando lo que ha 

funcionado bien y las mejoras que deben ponerse en práctica en este modelo de trabajo. 

 Elaborar recomendaciones con base en los resultados de la revisión para mejorar, donde 

fuera necesario, la ejecución y el logro de los objetivos del Proyecto y para consolidar y 

promover aquellas acciones que han contribuido a la exitosa implementación del 

proyecto. Esto incluirá recomendaciones con relación a áreas o aspectos dentro de los 

componentes del Proyecto que puedan requerir modificaciones. 

 

 

Todo ello con el fin de generar información sistemática que será utilizada por la RedTraSex para: 

- Refocalizar el proyecto, si fuera necesario, para asegurar el cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos y responder a las prioridades regionales. 

- Identificar buenas prácticas para que las mismas retroalimenten las experiencias del proyecto y 

permitan la réplica en otros lugares. 

- Mejorar los mecanismos de institucionalidad y sostenibilidad de las experiencias y procesos 

iniciados por la RedTraSex a nivel nacional y regional. 

- Recomendar acciones orientadas a mejorar la gestión del proyecto. 

- Generar un sistema propio de indicadores para dar cuenta de todas las acciones que se 

implementan y los resultados alcanzados en el marco del proyecto. 

- Documentar lo realizado en el marco del proyecto. 

 

4.2 Alcances del estudio  

Alcance Temporal: La evaluación se enfoca en el periodo comprendido desde el comienzo del 

proyecto (Enero 2012) a la actualidad (Junio 2013).  

Alcance Geográfico: El proyecto se ejecuta en 15 países de América Latina y el Caribe. 

 

4.3 Ámbitos de análisis 

Pertinencia: Se refiere al grado de adecuación del proyecto, de sus estrategias y acciones y los 

resultados esperados donde se implementó. Es decir, hasta qué punto el tipo de intervención y la 

metodología utilizada puede de alguna manera dar respuesta a la problemática y las necesidades 

priorizadas para cumplir con los objetivos generales del proyecto y desde los enfoques planteados. 

Entre otros temas, se espera abordar en este componente: 

 Relevancia y coherencia generales del diseño del proyecto y de los mecanismos de 

implementación. 

 ¿Ha facilitado el diseño del proyecto su implementación? ¿Cuáles han sido los factores de 

diseño que han limitado la implementación del proyecto y de qué manera lo han 

afectado? 



 Coherencia de los resultados esperados en relación a la escala del proyecto, los recursos 

disponibles, los arreglos institucionales, los requerimientos técnicos y los trabajos 

similares llevados a cabo por otras iniciativas. 

 Consistencia entre el diseño del proyecto y el marco de referencia organizacional y la 

participación de los países. 

 Papeles efectivamente jugados por grupos de interés clave. 

 ¿Cuáles han sido los condicionantes que han determinado que el Proyecto consiga los 

alcances e impactos previstos así como los obstáculos que han impedido la consecución de 

los mismos?  

 ¿Cuáles son los alcances e impactos producidos directamente o indirectamente por el 

Proyecto en cuanto a las capacidades de las TS para participar e incidir en los procesos de 

toma de decisiones así como en el accionar de los gobiernos y autoridades?  

  ¿Los productos resultantes de cada una de las 3 líneas estratégicas/objetivos del 

programa está repercutiendo favorablemente en la vida de las TS?  

 

Eficacia: Se refiere al grado de avance hacia los objetivos y los resultados esperados considerando 

el tiempo y el cumplimiento de los indicadores establecidos. Incluye una descripción y análisis de 

los de otros efectos adicionales que hayan generado tanto los deseados como los no esperados. 

Entre otros temas, se espera abordar en este componente: 

 Logro de los objetivos y metas del Proyecto. 

 Progreso logrado en cada una de las líneas estratégicas del proyecto. 

 Efectividad del mecanismo de arreglos institucionales. ¿Son los arreglos institucionales 

apropiados para promover el éxito del proyecto o existen limitaciones que deben ser 

atendidas? 

 Utilidad del mecanismo de información y rendición técnica y financiera. 

 ¿De qué manera los procedimientos administrativos y de adquisiciones han afectado la 

 implementación del proyecto? ¿Hay lecciones aprendidas que deben tenerse en cuenta 

para una segunda fase? 

 Efectividad del proceso de adquisiciones e impacto sobre la implementación técnica del 

proyecto. 

 ¿Cuál es el valor agregado del proyecto en su propuesta e implementación?  

 ¿Cuáles son las capacidades que se han fortalecido de las TS y sus organizaciones? 

 ¿Se han entregado los recursos de manera oportuna y adecuada a las contrapartes  

seleccionadas para implementar el programa?  

 

Sostenibilidad: Se refiere a la potencialidad que tiene el proyecto de introducir cambios 

equitativos y abordar de forma duradera las causas de la vulnerabilidad estructural del proyecto y 

que en el futuro contribuirá a generar sistemas de sustento sostenible en los ámbitos sociales, 

políticos y económicos. Entre otros temas, se espera abordar en este componente: 



 ¿El mecanismo de implementación del proyecto ha llevado a lograr sostenibilidad de las 

organizaciones? ¿Cuáles son las posibles limitaciones encontradas y cuáles las estrategias 

para superarlas? 

 ¿Hay lecciones aprendidas deberían incorporarse en la implementación del proyecto 

durante su segunda fase? 

 ¿Cómo se puede mejorar las líneas de base y los indicadores ya existentes?  

 ¿Qué recomendaciones puede dar esta consultoría para mejorar la implementación del 

proyecto y para consolidar sus aspectos exitosos? 

 

Impacto y expansión: Se refiere a la capacidad que tiene la experiencia de continuar con futuras 

fases y la potencialidad de ser replicable en otros contextos de símiles condiciones  contextuales, 

en este sentido, se buscará dar cuenta de si el proyecto tiene estructuradas las condiciones, 

mecanismos, gestión del conocimiento y otros que permitan la replicabilidad de la experiencia en 

otros ámbitos. 

 ¿Una vez finalizado el proyecto, cuáles son las probabilidades de su continuidad?  

 ¿Cuáles son las capacidades de las organizaciones de TS que se han fortalecido?  

 ¿Qué elementos del marco lógico deberían modificarse y cómo para mejorar la lógica y 

coherencia de la implementación del programa? 

 

 

4.5 Metodología:  

La evaluación se realizara bajo un enfoque de investigación exploratorio descriptivo, considerando 

un diseño cuasi-experimental.  

Se plantean las siguientes actividades mínimas, las cuales son indicativas y no limitativas: 

 Análisis documental del proyecto, marco lógico, informes narrativos, documentos de respaldo 

creados en la ejecución del proyecto, documentos que representan producción de conocimientos, 

documentos financieros, documentos de seguimiento en campo, monitoreo y otros. 

 Aplicación de instrumentos cuantitativos y cualitativos a los diferentes actores involucrados: 

receptor principal, equipo de UEP, coordinadoras nacionales, técnicos programáticos y financieros 

nacionales.  

 

4.6 Productos esperados 

Los productos que generará la consultoría son: 

a) Informe con propuesta metodológica: el mismo incluirá el Plan de Trabajo que especifique 

la metodología de trabajo, los indicadores diseñados ad-hoc, el cronograma de trabajo y 

las herramientas e instrumentos para el relevamiento de la información.  

 

b) Informe Preliminar del estudio: Para ser presentado ante la RedTraSex y la OIM 

 

c) Informe Final de la evaluación a Término del Proyecto y sistematización de experiencias 



El informe contendrá un resumen ejecutivo de 4 páginas, propósito de la evaluación, metodología, 

hallazgos, conclusiones, recomendaciones y Anexos (Instrumentos de recolección lista de 

entrevistados/as, grupos focales, etc., etc.) 

Contenido mínimo del informe: 

1. Introducción 

2. Marco conceptual y objetivos  

3. Metodología 

4. Principales logros 

5. Principales dificultades 

6. Lecciones aprendidas 

7. Recomendaciones 

Bibliografía 

Anexos 

 

 

4.7 Cronograma  

 

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

   

Diseño de protocolo e 

instrumentos de recolección 

10 días 26 de Junio 

Consenso de protocolo con 

equipo OIM-RedTraSex 

5 días 1 de Julio 

Planificación y consenso de 

Plan de trabajo para búsqueda 

de información 

10 días 10 de Julio 

Recopilación y sistematización 

de la información 

30 días 9 de Agosto 

Redacción informe regional 

preliminar 

10 días 20 de Agosto 

Redacción de informe regional 

final 

10 días 30 de Agosto 

 

4.8 Perfil 

Necesario 

Para la evaluación se contratará a una entidad académica/ equipo de investigación/ consultor/a 

con experiencia en evaluación y conocimiento de los temas relativos a los proyectos a evaluarse 

(trabajo sexual, VIH, fortalecimiento de organizaciones) 

El equipo deberá incluir al menos un/a evaluador/a principal y dos evaluadores/as secundarios: 

- Un/a evaluador/a principal con las siguientes cualificaciones: 



 Diez años de experiencia demostrada en la ejecución de sistematización y evaluaciones de 

proyectos en general.  

 Cinco años de experiencia en construcción de indicadores, índices y variables de 

valoración cuanti-cualitativa.  

 Dos años de experiencia demostrada en el manejo de metodologías de evaluación 

cualitativas y cuantitativas. 

 Experiencia previa en trabajos de investigación, sistematización y evaluación de proyectos. 

 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 viajar 

 

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.  

 

4.9 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.  

Los honorarios previstos son altamente competitivos para el perfil buscado. 

 

4.10 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. 

 

5) Proceso de presentación, selección y contratación 

Las solicitudes para el puesto se recibirán en el siguiente correo electrónico: 

convocatoria@redtrasex.org  hasta el 12 de Junio  de 2013 hasta las 18.00 horas de Buenos Aires. 

Todas las solicitudes recibidas con posterioridad no serán consideradas. No se enviará acuso de 

recibo de las solicitudes pero tendrán alguna de ellas un mensaje automático de “fuera de la 

oficina”. 

Entre el 13 y 14 de Junio se realizará el proceso de pre-selección y selección de las y los 

candidatos. Para este proceso se conformará un panel de selección. 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. 

 

 

6. Requisitos para presentar la solicitud (leer con atención) 

 

6. 1 La solicitud: 

Todas las personas interesadas en el cargo 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 el 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 investigador/a principal, de un máximo de cuatro 

páginas A4 en archivo de Word, que se encuentre actualizado con especial énfasis en la 

experiencia reciente y relacionado con la posición. Se debe también incluir en el CV los 

datos completos y actualizados de contacto del solicitante. 

 

3. Curriculum Vitae de investigadores/as secundarios, de un máximo de una página. 

 

4. 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. No incluir cartas de referencia o recomendación. Las 

referencias serán sólo utilizadas con aquellos candidatos preseleccionados previa 

autorización de los mismos. 

 

5. Propuesta metodológica, un resumen de tres páginas que comprenda el marco lógico de 

la propuesta a desarrollar a partir de los términos de referencia expresados en la presente 

convocatoria. 

 

 

6.2 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 estudio (MT), más el 

apellido del investigador/a referente (por ejemplo: MT-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: 

MT-CV-López, MT-Motivaciones-López y MT-Referencias-López, MT-Propuesta metodológica) 

Las solicitudes se recibirán en el correo de convocatoria@redtrasex.org hasta el 12 de Junio de 

2013 hasta las 18.00 horas de Buenos Aires. 

 

Consideraciones finales: 

 La omisión de algunos de los requisitos arriba detallados resultará en la exclusión de la 

solicitud del proceso de selección. 

 Toda la información recibida será confidencial y se asumirá que es verídica y comprobable. 

Participar de este proceso, incluyendo la etapa de pre-selección y selección, no obliga a la 

organización responsable a asegurar una eventual contratación.  

 


