
Términos de referencia 
Consultoría 

Diagnóstico rápido sobre estado del arte de la protección social, VIH y poblaciones clave en 
América Latina y Caribe. 

 

Antecedentes/ justificación 

Diversos instrumentos normativos universales, regionales y nacionales reconocen los derechos a la 
seguridad social, el trabajo, la protección de estándares de vida adecuados para individuos y 
familias, así como el disfrute de la educación y una mejor salud física y mental, que son esenciales 
para contribuir al objetivo de poner fin al sida. La Declaración Política de 2016 para erradicar el sida, 
propone alianzas de todos los sectores con los movimientos de sida, para erradicar la pobreza, la 
desigualdad y la exclusión, conectando a las personas con la atención sanitaria universal y los 
servicios de prevención y tratamiento sin discriminación. El objetivo de la protección social de la 
Declaración Política propone: fortalecer los sistemas nacionales de protección social para asegurarse 
que, en el 2020, el 75% de las personas que viven con el VIH, en riesgo de VIH o afectadas por el 
VIH, tengan acceso a los beneficios de la protección social. Este objetivo busca eliminar la 
desigualdad de género, todas las formas de violencia contra niños y niñas, adolescentes y mujeres, 
poblaciones clave y poblaciones con mayor riesgo de infección por VIH como trabajadoras sexuales, 
hombres que tienen sexo con hombres, personas transgéneras, privados de libertad, pueblos 
indígenas, migrantes y otros. 

En la región de América Latina y el Caribe, el sida continúa siendo una grave condición de salud, que 
afecta a la población más vulnerable y clave, que se ve agravada por la situación reinante de estigma 
y discriminación, lo cual genera desempleo, migración, economía informal, violencia contra mujeres y 
niños, falta de servicios de salud, personas sin hogar, falta de acceso a la vivienda y préstamos y 
créditos, inseguridad alimentaria. Todas estas consecuencias afectan el desarrollo y derechos 
sociales y económicos, que amenazan los objetivos universales relacionados con los ODS, y 
especialmente 90-90-90 y las estrategias de acción acelerada para terminar con el SIDA para 2030. 
Mitigar el impacto social de la epidemia a través de sistemas de protección social dará como 
resultado el alivio de la pobreza, servicios de salud integrales y equitativos para poblaciones clave y 
vulnerables, incluida la prevención-profilaxis, adherencia al tratamiento, conocimiento sobre el estado 
del VIH y baja supresión viral. 

En este sentido, ONUSIDA en colaboración con sus copatrocinadores y socios ha desarrollado un 
manual de capacitación de instructores, para realizar una evaluación de VIH y protección social. Se 
busca implementar la herramienta en los países para recopilar información sobre los esquemas de 
protección social en el contexto de VIH que existen, analizando barreras para acceder a los 
programas, desafíos y resultados. 

Durante el mes de noviembre de 2018 se realizará en Panamá el taller correspondiente para América 
Latina y Caribe, para capacitar a capacitadores en la herramienta de recolección de información. A 
manera de presentar el panorama regional de Protección Social y VIH en los países1 de la región 
durante el taller. Esta consultoría hace un llamado a los interesados para la realización de un 
“Diagnóstico Rápido” sobre Protección social, VIH y poblaciones clave. El documento debe revelar el 
estado del arte del tema, analizando las tendencias y esquemas regionales,	 casos emblemáticos, 
avances y desafíos. Asimismo, su impacto en el desarrollo y en las metas programáticas propuestas 
para alcanzar 90 90 90 y la estrategia de Fast Track,  

 

																																																													
1	:	Brasil,	Haiti,	Uruguay,	Argentina,	Chile,	Perú,	Bolivia,	Colombia,	Panama,	México,	Guatemala,	Costa	Rica,	
Jamaica	y	República	Dominicana.	



Objetivo de la consultoría: 

Elaborar un diagnóstico rápido (DR) sobre los esquemas y tendencias de protección social, VIH y 
poblaciones clave en la región de América Latina y el Caribe (países seleccionados). Este DR debe 
comprender los efectos en la protección social a las estrategias de ONUSIDA sobre 90 90 90 y de 
Fast Track, partiendo de los compromisos asumidos en la Declaración Política de 2016. 

Objetivos específicos: 

Localización de las fuentes de datos, a la manera de “desk review”:  
• Prensa y medios  
• Informes de organizaciones no gubernamentales y redes de PVV  
• Informes institucionales  
• Informes de la cooperación técnica multilateral  
• Memoria y cuenta (ministerios de salud, seguridad social, protección o asistencia social)  
• Estudios, investigaciones  
• Programas emblemáticos 
 
Productos esperados: 
• Propuesta técnica y financiera de la consultoría 
• Plan de trabajo de la consultoría  
• Diagnóstico Rápido, incluido todos los países participantes. Formato Word. 
• Presentación en Power Point 
 
Perfil para el desarrollo de la consultoría: 
Calificaciones y experiencia 
El/la consultor/a puede ser una persona independiente o vinculada a una organización no 
gubernamental o académica con reconocida experiencia en los temas de protección social, 
preferentemente en áreas de salud, VIH y poblaciones clave. 
I. Formación y estudios: 
• estudios en ciencias sociales 
II. Años de Experiencia: 
• experiencia en realización de diagnósticos sociales 
III. Competencias: 

• Conocimiento de la respuesta nacional y regional en protección social, VIH y poblaciones 
clave.  

• Relaciones con las redes y movilización de personas que viven con VIH. 
• Comprensión de los derechos humanos en poblaciones vulnerables y con enfoque de género 

en el contexto del VIH y protección social. 
• Dominio de técnicas para la preparación de diagnósticos rápidos o desk reviews 

Cronología 

Proceso de desarrollo de la consultoría durante el mes de octubre 2018 e inicios de noviembre.  El 
producto final (informe en Word y power point) de la consultoría se debe entregar a màs tardar el 
viernes 9 de noviembre de 2018. 

Duración del contrato: 4 semanas del 10 octubre al 9 de noviembre 2018. 

Condiciones de pago: 25% sobre la firma del contrato y 75% sobre la presentación satisfactoria del 
diagnóstico rápido finalizado, producto final. 

Todos los interesados deben enviar sus propuestas técnicas y financieras a màs tardar el 1 de 
octubre. La misma deben ser enviada a: lopezy@unaids.org  con copia a carrascoe@unaids.org 


