TÉRMINOS DE REFERENCIA
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REFORMULACIÓN y ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA
APROBADA POR EL FONDO MUNDIAL A LA ALIANZA LIDERAZGO EN POSITIVO
1.

ANTECEDENTES:

El Fondo Mundial ha aprobado en Noviembre del 2018 la propuesta presentada por la
Alianza Liderazgo en Positivo (ALEP) por un monto de US$10.500.000; de los cuales
US$5.812.043 corresponden a la solicitud inicial y US$4.687.957 es el excedente del monto
total para la región, los cuales han sido a signados a ALEP/Hivos para el abordaje en
poblaciones claves.
La Alianza e Hivos como RP, ha comenzado ya un análisis completo de cómo incorporar
actividades destinadas a poblaciones claves como HSH, trans y MTS y que se integren a la
propuesta presentada al FM, pero necesitan el apoyo técnico de un consultor para
coordinar la revisión del componente programático y financiero de la propuesta a fin de
garantizar la inclusión de las necesidades de estas poblaciones claves y todas las otras
recomendaciones hechas por el panel de revisión técnica del Fondo Mundial.
El producto de esta consultoría será insumo fundamental para la elaboración e
implementación de la propuesta.
2.

PROPOSITO Y OBJETIVOS

Tomando como base las recomendaciones del PRT del Fondo Mundial esta consultoría
propone:
1. Definir una una estrategia y un plan de trabajo que detalle cómo llegarán las
intervenciones propuestas a las poblaciones clave (hombres que tienen relaciones
sexuales con hombres, las mujeres transgénero y los trabajadores sexuales).
Además, el plan debe proporcionar una descripción de cómo se consultará a las
redes de personas que viven con el VIH y a las redes formadas por subgrupos
pertinentes de las poblaciones clave —como los grupos de personas transgénero,
de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres o de trabajadoras
sexuales— a fin de maximizar la repercusión de las actividades propuestas.
2. Definir un plan de ejecución dirigido a las personas que usan drogas y las
poblaciones en lugares de reclusión (o, alternativamente, que aporte una
justificación de las razones por las que no incluye a estas importantes poblaciones
clave). El plan debe describir cómo prevé el solicitante implicar a las organizaciones

de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias, los Gobiernos y las partes
interesadas pertinentes y preparar intervenciones integrales que se ocupen de las
necesidades de las personas que usan drogas.
Los objetivos de la consultoría son:
1. Revisión de la propuesta presentada por la Alianza Liderazgo en Positivo en la
convocatoria presentado en la convocatoria GF-MC-2018-08 y aprobado por el
Fondo Mundial en noviembre de 2018, para adaptarlo a las 6 recomendaciones
del Panel de Revisión Técnica del Fondo Mundial.
2. Ampliar la propuesta aprobada por el Fondo Mundial para la Alianza Liderazgo
en Positivo para incluir a las poblaciones clave (hombres que tienen sexo con
hombres, personas trans, trabajadoras sexuales y usuarios de drogas),
ajustándolo al presupuesto final aprobado de USD 10.5 millones.
3. PRODUCTOS ESPERADOS
1. Propuesta de la Alianza Liderazgo en Positivo ajustada y ampliada para incluir a
las poblaciones clave y cumplir con las recomendaciones del Panel de Revisión
Técnica.
2. Componente financiero incorpora las acciones de la nueva propuesta
programática y se ajusta al monto de USD 10.5 millones.

4. SUPERVISIÓN:
Asesora Regional sobre intervenciones estratégicas de ONUSIDA. Se espera que el
consultor se enlace / interactúe / colabore con el personal de ONUSIDA, la OPS, GF, la
sociedad civil y el Resceptor Principal HIVOS
5. PERFIL DE LA PERSONA A CONTRATAR:
Por tratarse de una consultoría muy específica, con tiempo y lineamientos establecidos
por el Fondo Mundial, ONUSDIA espera contratar a la persona más idónea, que tenga
como mínimo las siguientes calificaciones y habilidades:




Profesional, con especialización en Salud Pública o Derechos Humanos.
Experiencia comprobada en consultorías independientes similares.
Experiencia y conocimiento en procesos de Fondo Mundial.








Experiencia y conocimiento de procesos de diálogos nacionales o regionales para
elaboración de propuestas de Fondo Mundial.
Experiencia y conocimiento del trabajo con poblaciones clave.
Experiencia y conocimiento de las necesidades en VIH en la región LAC.
Experiencia y conocimiento en propuestas que incluyan el componente de
sostenibilidad
Experiencia y conocimiento en consultas de revisión de pares de ONUSIDA de
propuesta de Fondo Mundial (regionales o nacionales).
De preferencia conocimiento del sistema de las Naciones Unidas.

6. CÓMO PARTICIPAR
Enviar correo a lopezy@unaids.org y coraoa@unaids.org. a más tardar el 10 de
Febrero de 2019 a media noche con los siguientes soportes en PDF:

1. Propuesta Técnica
2. Propuesta Financiera.

Nota. Los montos de la consultoría deben estar expresados en US$.

