
  
 

Términos de referencia Consultoría 
Relatoría del taller sobre protección social, VIH y poblaciones clave en América Latina y Caribe. 

 

Antecedentes/ justificación. 
Durante los días 29 y 30 de noviembre de 2018, se realizará en la ciudad de Panamá el taller sobre                    
protección social para América Latina y Caribe con el fin de capacitar a capacitadores en la                
herramienta de recolección de información sobre protección social, VIH y poblaciones clave. Este             
taller requiere los servicios de una persona que lleve la relatoría de este y entregue un informe de la                   
actividad en inglés y español  
 

Objetivo de la consultoría: 
Elaborar la relatoría (inglés y español) del taller sobre protección social, VIH y poblaciones clave en la                 
región de América Latina y el Caribe. 
 
Objetivos específicos: 
● Participar puntualmente los dos días del taller, en los horarios comprendidos para ello. 
● Apoyar y coordinar con los facilitadores la actividad de relatoría 
● Apoyar a los facilitadores ante cualquier nota o resumen que fuere necesario a presentar 
puntualmente durante el evento 
● Preparar un borrador o relatoría preliminar (inglés) para revisión de los facilitadores del 
proceso  
 
Productos esperados: 
● Relatoría final en inglés y español del proceso del taller, que comprendan conclusiones, 
recomendaciones y próximos pasos.  
 
Perfil para el desarrollo de la consultoría: 
Calificaciones y experiencia 
● El/la consultor/a debe tener experiencia y conocimiento en la tarea a ejecutar. 
● Dominar inglés y español 
● Puntualidad y buen desempeño en las relaciones interpersonales 
 
Cronología 
Proceso de desarrollo de la consultoría será los días 29 y 30 de noviembre de 2018 en un hotel en                    
Ciudad de Panamá. Se advierte que una vez aprobado y seleccionado el o la consultor (a) deberá                 
estar disponible para una reunión para fijar los términos de esta. El producto final de la consultoría                 
podría entregarse dentro de los 3 días subsiguientes al finalizar el taller.  
Duración del contrato: 2 días del 29 al 30 de noviembre 2018. 

Condiciones de pago: 25% sobre la firma del contrato y 75% sobre la presentación satisfactoria del                
producto final de relatoría en inglés y español. 

Todos los interesados deben enviar su expresión de interés, incluyendo aspectos técnicos y             
financieros/ propuesta de honorarios, a más tardar el 16 de noviembre. La misma deben ser enviada                
a: lopezy@unaids.org  con copia a carrascoe@unaids.org 
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