TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONSULTORÍA: Desarrollo de sistemas de contención y mecanismos de
respuesta y contención a situaciones de violencia y acceso a justicia.
¿QUIÉNES SOMOS?
La Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos es una Asociación
Civil para personas viviendo con VIH/SIDA en la franja etaria de los 14 a los
30 años. Fundada en el año 2009, surge a partir de la necesidad de un
espacio entre pares por y para les propies adolescentes y jóvenes que
vivimos con VIH. Desde entonces, la organización ha adquirido una
estructura a nivel nacional, habiendo acompañado a los que han sido miles
de personas a lo largo de su primer década. Actualmente, cuenta con casi
1000 miembres en los 24 distritos del país.
Este año cumple 10 años desde su creación y, en conmemoración del
trabajo conjunto, se decidió fortalecer la organización a través de políticas
institucionales para que represente mejor la diversidad y la inclusión de la
misma en la organización, así como sistemas y mecanismos de contención y
respuestas a todas las formas de violencia a les jóvenes.
MISIÓN DE LA RAJAP:
Generar un espacio de participación e intercambio para lxs adolescentes y
jóvenes con VIH, a través del cual proveer apoyo y contención de sus pares,
promoviendo el pleno ejercicio de sus derechos y abogando por su
empoderamiento para así mejorar su calidad de vida.
VISIÓN DE LA RAJAP:
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Una sociedad en la que lxs adolescentes y jóvenes con VIH sean integradxs,
sin estigma ni discriminación, para el pleno ejercicio de sus derechos
mejorando así su calidad de vida.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO:
● CONTENCIÓN:

Fortalecer

e

impulsar

espacios

de

contención,

garantizando la inclusión de las diversidades de adolescentes y
jóvenes con VIH.
● CAPACITACIÓN:

Brindar

herramientas

de

empoderamiento

y

capacitación a lxs adolescentes y jóvenes con VIH.
● PROTECCIÓN DE DERECHOS: Bregar por los derechos de adolescentes y
jóvenes con VIH.

● INCIDENCIA POLÍTICA: Relevar, dar seguimiento e incidir en la creación y
promoción de políticas públicas, que involucren a personas con VIH.
● REDUCCIÓN DEL ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN: Eliminar el estigma y la
discriminación hacia lxs adolescentes y jóvenes con VIH.

Fundamentos:
Entendiendo que Argentina reconoce su consentimiento en obligarse a las
directrices marcadas en los documentos de la “Convención Internacional
para Erradicar la Violencia hacia las Mujeres”, “Convención Interamericana
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer”,
“Convención de Belem do Para” y la existencia del instrumento nacional
“Ley 26.485” con los mismos fines de prevención y erradicación de violencia
en todas sus expresiones hacia la mujer, teniendo en conocimiento las
aplicaciones operativas de estas disposiciones programáticas en territorio y
asumiendo desde nuestro rol como sociedad civil la responsabilidad de
articular estos dispositivos con sus respectives y potenciales usuaries,
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desarrollamos esta propuesta de sistematización y acceso amigable para
todes.
Los objetivos de esta consultoría son:
1- Desarrollar un sistema de contención y mecanismos de respuesta a
todas formas de violencia y acceso a justicia.
2- Crear la ruta del acceso a la justicia para casos de violencia de los
jóvenes y adolescentes positivos.
3- Desarrollar el manual de implementación del sistema y del
mecanismo.
4- Diseñar proceso de implementación.
Requisitos:
a. Educación:
-

Universitario (excluyente) en Ciencias Sociales, Derecho, Trabajo Social,
Gestión Pública.

-

Formación profesional en el área de las Ciencias Sociales referido a
géneros (excluyente).

b. Experiencia profesional
-

Experiencia en proyectos de cooperación relacionados con temas de
género, diversidad e inclusión y implementación de proyectos en las
temáticas anteriormente mencionadas;

-

se tendrá en cuenta la experiencia docente referido a la implementación
de Educación Sexual Integral.

c. Competencias clave
-

Liderazgo y automotivación
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-

Capacidad de planificación, priorización y ejecución de tareas.

-

Habilidad para trabajar con grupos multidisciplinarios, capacidad de
resolución de conflictos, construcción de consensos y generación de
condiciones favorables a la implementación del proyecto

-

Capacidad de trabajar con personas viviendo con VIH y poblaciones
claves viviendo con VIH de manera ética.

Responsabilidades generales:
1. Producción del sistema de contención con sus elementos
definidos y sus herramientas:
● Prevención
● Captación
● Documentación
● Evaluación
● Respuesta con contención y acceso a justicia
2. Producción del mecanismo de contención a través de una red
de contención interna y externa, socios y sus herramientas con
acompañamiento.
3. Desarrollo de la ruta del acceso a la justicia con todos los pasos
y herramientas gráficas, respectivamente.
4.

Desarrollar procesos de implementación
consultación con las diversas áreas de la RAJAP.

basado

en

Responsabilidades específicas:
1. Utilizar una metodología de consulta inclusiva con los
miembros de la Red y áreas específicas de la Red para el
desarrollo del sistema y mecanismos.
2. Asistir a las reuniones relevantes para el óptimo ejercicio de sus
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obligaciones contractuales.
3. Compartir borradores para consulta y agregar sugestiones,
comentarios y aportes de los miembros y áreas específicas.
4. Realizar reportes de avance y finales de su contrato.
5. Validar
los
productos
finales
con
las
áreas/personas/equipos responsables en la RAJAP.

Productos a generar:
Producto 1:

Un sistema de prevención, captación, documentación,

evaluación y respuesta a todas formas de violencia con sus definiciones y
herramientas respectivas.
Producto 2: Un mecanismo de respuesta y contención interna, externa y/o
con socios, incluyendo las definiciones y herramientas para una respuesta
eficaz a través del acompañamiento.
Producto 3: Gráfico de la ruta del acceso a justicia en gran formato (A2 o
A1)
Producto 4: Manual de implementación del sistema y mecanismo en la
RAJAP a través de formaciones, capacitaciones, folletos y otros medios y
difusión del mismo.
Producto

5:

Informe final de consultoría incluyendo fortalezas y

oportunidades durante el trabajo.

Modalidad de contratación:
-

Desde fines de Octubre hasta fines de Noviembre de 2019.

-

Los pagos serán contra productos en los tiempos
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acordados de producción y validación de estos con el
equipo técnico.
Las personas interesadas deberán enviar una carta de motivación
(máximo una hoja y media formato A4) adjuntando su Curriculum Vitae
actualizado (máximo 3 páginas) incluyendo referencias profesionales al
siguiente correo electrónico: Jovenespositivos@gmail.com antes del 24 de

octubre a las 11:59 hs. Las diferentes propuestas serán analizadas por
el

comité

de

selección

que

se encargará de informar al/les

seleccionade/des.

Consideraciones

Metodológicas

Generales

para

la

elaboración de la Tarea con los miembrxs de la RAJAP.
La metodología de la consultoría deberá ser participativa e inclusiva con
los miembros de la RAJAP y con el equipo responsable conformado
(equipo técnico) para dar seguimiento y validación al desarrollo del
Sistema de Prevención y el Mecanismo de Respuesta y Contención
Interna y su llegada a los grupos sobre los cuales se enfoca respecto a la
eliminación de la violencia de género y de las distintas barreras de
participación y representación de las diferentes poblaciones clave. Esto
implica:
● Revisión de documentos y bibliografía relacionada a las temáticas;
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● Los productos finales deberán tener una mirada transversal de
género y derechos humanos.
● Reunión de coordinación con equipo responsable de la RAJAP
para presentar ideas, metodología y contenidos generales del
trabajo;
● Realización de entrevistas con actores clave de la RAJAP, grupos
focales de las diferentes áreas de la RAJAP o bien otras
metodologías participativas propuestas por el/la/le consultore en
la recopilación de información necesaria para el diseño de
políticas;
● Reunión con equipo responsable de la RAJAP para establecer las
prioridades de las mujeres subpoblaciones y poblaciones clave;
● Reunión para socialización de las propuestas de los productos al
equipo responsable de la RAJAP;
● Incorporación

de

observaciones,

ajustes,

sugerencias

y

comentarios realizados por el equipo responsable;
● Reunión

de

validación

de

los

productos

con

el

equipo

responsable.
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