REDLACTRANS busca consultores/as para desarrollar estudios de
caso y buenas prácticas sobre la respuesta de la comunidad trans
en 6 países de América Latina
FECHA LIMITE: 12 DE OCTUBRE 2011

Antecedentes
La epidemia de VIH/SIDA sigue siendo un problema social, de salud y de políticas
en los países de América Latina. En 2009 se produjeron aproximadamente 92.000
nuevas infecciones en la región, aumentando la cantidad de personas viviendo con
VIH a 1,4 millones1. Con una prevalencia regional de 0.5%, los grupos en mayor
riesgo –incluyendo a hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales,
usuarios de drogas inyectables y personas trans- se ven afectados
desproporcionalmente. Entre la población trans la prevalencia de VIH se estima en
un 35% en algunos países.
El estigma y la discriminación hacia las poblaciones en mayor riesgo y las personas
viviendo con VIH traen aparejado un limitado acceso a la educación, a los servicios
de salud y a actividades de prevención. La transfobia, el estigma y la discriminación
hacia las personas trans es la base de situaciones de violencia física y psicológica
que afectan y exponen a esta población a una alta vulnerabilidad al VIH.
La Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS) es
una organización regional conformada por referentes nacionales de 18 países de
América Latina y el Caribe hispano. Fue creada en 2005 como una red de
información, acción y denuncia integrada por personas trans (travestis, transexuales
y transgéneros). REDLACTRANS trabaja para reducir el estigma y la discriminación
basados en la diversidad sexual y la identidad de género, la transfobia, por el
respeto de los derechos humanos y el acceso al tratamiento universal, la prevención
y la atención del VIH/SIDA. REDLACTRANS es una de las nueve redes regionales
de Latinoamérica y el Caribe y la única red trans con representación en el Grupo de
Cooperación Técnica Horizontal (GCTH) de Latinoamérica y el Caribe.
En su plan de trabajo 2009-2011, REDLACTRANS definió como una prioridad
incrementar la visibilidad y la difusión de la situación y necesidades de la comunidad
trans con el objetivo de incrementar “la participación activa y efectiva de la
comunidad trans por el respeto de sus derechos humanos” y “obtener recursos para
promover el trabajo y el diálogo con organizaciones internacionales y nacionales” a
través de la difusión de documentos de la REDLACTRANS.
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Objetivo de la consultoría
Desarrollar dos publicaciones, a saber:
•

Una compilación de estudios de caso de intervenciones y acciones
consideradas buenas prácticas o experiencias de lecciones aprendidas
implementadas por la comunidad trans en 6 países de Latinoamérica con
presencia de la REDLACTRANS: Honduras, El Salvador, Ecuador, Bolivia,
Uruguay y Brasil. Este documento será difundido entre la población trans de
los países de la región, para compartir experiencias.

•

Una guía para los equipos de Naciones Unidas sobre buenas prácticas para
el trabajo con la comunidad trans a nivel de país.

Esta iniciativa es apoya técnica y financieramente por ONUSIDA y la Alianza
Internacional.

Consultores requeridos
Se busca:
Un consultor regional individual
Un consultor individual para cada uno de los siguientes países Honduras, El
Salvador, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Brasil (total 6)
Detalle de los roles:
El/la Consultor/a Regional en el transcurso del contrato y de acuerdo al
cronograma deberá:
•

Coordinar la implementación del plan de trabajo acordado que incluye a los
seis consultores nacionales.

•

Coordinar con la Organizaciones Nacionales de la Red, lo representantes de
ONUSIDA y los contratantes.

•

Adaptar y desarrollar las herramientas de recolección de datos para los
Estudios de Caso y Buenas Practicas

•

Asistir a una reunión de coordinación en Buenos Aires con la Secretaría de la
REDLACTRANS en el mes de octubre 2011, con fecha a confirmar.

•

Coordinar la producción de los 6 estudios de caso, 1 por cada uno de los
países seleccionados, de un máximo de 3 a 4 carillas, de intervenciones y
acciones consideradas buenas prácticas o experiencias de lecciones
aprendidas implementadas por la comunidad trans.

•

Desarrollar la guía de buenas prácticas para el trabajo con la comunidad
trans en Latinoamérica.

•

Apoyar el proceso de corrección, edición y documentaciones con imágenes
de ambas publicaciones.

•

Elaborar un informe final sobre la ejecución del proyecto.

Cada uno/a de los/as Consultores/as Nacionales en el transcurso del contrato y de
acuerdo al cronograma deberán:
•

Asistir a una reunión de coordinación en Buenos Aires con la Secretaría de la
REDLACTRANS en el mes de octubre 2011, con fecha a confirmar.

•

Conformar un equipo de trabajo con una referente de la REDLACTRANS

•

Entrevistarse con representantes de la comunidad trans y actores claves en
la respuesta nacional para recolectar datos para contribuir al desarrollo de los
Estudios y publicaciones.

•

Realizar grupos focales en las organizaciones nacionales.

•

Entrevistarse con el representante en el país de ONUSIDA y otras Agencias
y actores claves..

•

Producir 2 estudios de caso de un máximo de 3 a 4 carillas y un minimos de
3 fotos, sobre experiencias, buenas prácticas o experiencias de lecciones
aprendidas implementadas por la comunidad trans. Un borrador seguido de
una segunda versión luego de las correcciones.

•

Elaborar un informe país de las entrevistas con los actores claves que será
utilizado para la confección de la guía
Nota: las herramientas y formatos de los consultores nacionales serán
acordados en el taller regional.

Características necesarias de los/as consultores/as:
 Formación académica o en comunicaciones y periodismo, carrera a fin o
experiencia profesional similar de nos menos de 7 años.
 Experiencia deseable en escritura y corrección/edición en español.
 Experiencia comprobada en el desarrollo de publicaciones.
 Amplio conocimiento (más de 5 años de experiencia) de trabajo con la
Sociedad Civil en VIH/SIDA en Latinoamérica.
 Amplio conocimiento de los actores involucrados en la respuesta, tanto a nivel
regional como nacional, incluyendo experiencia de trabajo con organizaciones
de población clave.
 Habilidad para trabajar en entornos multiculturales.

 Experiencia de trabajo con diversidad sexual, grupos y personas LGTTBI y
trabajadoras sexuales.

Condiciones de la consultoría:
•

El/la consultor/a regional será apoyado por la Secretaría Regional de la
REDLACTRANS, la Alianza y el Equipo de Apoyo Regional para
Latinoamérica de ONUSIDA.

•

Tiempo estimado para la consultoría regional: 35 días

•

Tiempo estimado para las consultorías nacionales: 10 días.

Fechas estimadas de inicio y finalización: 15 de octubre al 9 de diciembre de
2011.

Aquellas personas interesadas deben enviar un CV (máximo 3
páginas) detallando la experiencia más relevante a esta
consultoría y una carta de presentación que incluya dos
referencias profesionales a asesoriaredlactrans@gmail.com antes
del 12 de octubre de 2011 a las 17.00hs (hora de Buenos Aires).
Sólo contactaremos a aquellos/as preseleccionados/as.
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