Consultoría en Administración y Gestión de Recursos
1.

Sobre la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos:

La Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP) 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 primera década. Actualmente, cuenta con casi 1000 miembres en
los 24 distritos del país.
La RAJAP genera 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. Con ello, busca una sociedad en la que lxs
adolescentes y jóvenes con VIH sean integrades, sin estigma ni discriminación, para el pleno ejercicio de sus
derechos mejorando así su calidad de vida.
Más información sobre RAJAP en: www.rajap.org

2.

Detalles de la Consultoría:

A distancia con la posibilidad de encuentros presenciales y videollamadas de seguimiento.
La consultoría tiene una duración de 3 meses desde su comienzo, idealmente desde septiembre 2020 a
noviembre 2020. Los pagos serán contra productos en los tiempos acordados de producción y validación con el
equipo técnico. La persona seleccionada deberá trabajar en colaboración con las Áreas de Trabajo de la
organización dentro de un ‘Proyecto de Fortalecimiento Institucional’ y bajo la supervisión del Coordinador del
Proyecto.

3.

Propósito de la Consultoría:

La RAJAP está buscando un/a consultor/a experto/a en gestión y manejo de organizaciones civiles sin fines de
lucro a fin de elaborar un Manual de Gestión completo en base a las normas nacionales vigentes con las
planillas y documentos necesarias para una buena gestión de recursos y rendición de cuentas. El consultor
estará involucrado en una serie de diversas actividades en relación con el soporte financiero para el
funcionamiento interno y las transacciones externas relacionadas con recursos de proyectos/actividades de la
red a fin de garantizar una administración transparente y operativa.

4.

Responsabilidades:
●
●
●
●
●
●
●

Interiorizarse en la experiencia de las comunidades vulneradas por el VIH;
Entregar los productos solicitados en tiempo y forma;
Comunicación con quienes están a cargo del proyecto;
Coordinar y calendarizar la metodología para el desarrollo de los productos esperados;
Contar con disponibilidad para llevar adelante el seguimiento de actividades de manera semanal;
Asistir a las reuniones relevantes para el óptimo ejercicio de sus obligaciones contractuales;
Velar porque el contenido de los productos sea fiel a los valores de la RAJAP;

●

5.

Productos a Entregar:
●

●
●
●
●

6.

Elaborar Consultas a través de entrevistas y grupos focales a fin de recolectar información de los
miembros y tener esa información sistematizada para informar la elaboración de pautas de
operación, gestión y procedimientos financieros;
Un Manual de Gestión con mecanismos de gestión de recursos financieros y humanos: manejo
de riesgos, control de fondos, rendición de cuentas;
Un protocolo de recaudación de fondos (físico y virtual), compra y contratación de bienes y
servicios, auditoría interna, armado de presupuestos e informes financieros, etc.
Un capacitación sobre regulaciones fiscales e impositivas para jóvenes y adolescentes con VIH;
Un informe final de consultoría con las conclusiones y recomendaciones aprobado por RAJAP.

Requisitos
a.
●
●

Educación
Universitario (excluyente) en Administración, Gestión y/ o Contaduría.
Formación profesional en finanzas/contabilidad en organizaciones sociales.

b.
●
●
●

Experiencia Profesional
Mínimo 3 años de experiencia demostrada en gestión y administración de recursos;
Mínimo 3 años de experiencia en recaudación de fondos y movilización de recursos;
Experiencia demostrada en trabajo con proyectos de las organizaciones de la sociedad civil y el
ámbito comunitario.

c.
●
●
●

Competencias
Fuertes habilidades en Microsoft Office
Liderazgo y automotivación;
Excelente comunicación, redacción de informes y habilidad para trabajar con grupos
multidisciplinarios;
Buen manejo del tiempo y habilidades organizativas:
Habilidad de lidiar con numerosas tareas simultáneamente y priorizar;
Capacidad de resolución de conflictos, construcción de consensos y generación de condiciones
favorables a la implementación del proyecto;

●
●
●

7.

Tener conciencia y respeto sobre las demandas de poblaciones vulneradas por la desigualdad de
género, clase y etnia, movimientos defensores de la diversidad sexual y promotores de Derechos
Humanos, Sexuales y Reproductivos.

Cómo Aplicar

La consultoría está orientada idealmente a jóvenes ansioses de ampliar su experiencia profesional en el ámbito
comunitario y en el campo de los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Les candidates calificades que tengan interés deberán enviar su Currículum Vitae (máximo 3 páginas) y
una carta de motivación (max. 500 palabras) a institucionalrajap@gmail.com, antes del 28 de Agosto de
2020. Nótese que sólo se contactará a candidates pre-seleccionades.

Las diferentes propuestas serán analizadas por el comité de selección quien comunicará la decisión a
comienzos de Septiembre 2020.
La RAJAP constituye un espacio de organización y participación de jóvenes y adolescentes con VIH, orientado
a la contención y empoderamiento en pos de la protección de nuestros derechos y la incidencia política.
Candidates deben mostrar un compromiso genuino a los Valores de la Red.
La RAJAP es una asociación focalizada en los derechos humanos, la inclusión y articulación con aliades
responsables en la respuesta al VIH en toda su diversidad. Del mismo modo, está comprometida con una
mayor participación de las personas viviendo con VIH (GIPA). Se alienta enérgicamente la postulación de
personas viviendo con VIH.

