
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Consultoría para la revisión de  los derechos humanos en los Planes 

Estratégicos Nacionales para el VIH en América Latina/Programas Nacionales 
de sida y transferencia de capacidades de un taller regional sobre la 

Integración de los Derechos Humanos en los Planes Estratégicos Nacionales.  
 

I. INTRODUCCIÓN 

ONUSIDA organizará un taller regional de capacitación en Quito, Ecuador, en 12 a 14 marzo 2013, 

sobre la Integración de los Derechos Humanos en los planes nacionales estratégicos de la respuesta 

al VIH (NSP) en América Latina. El taller tiene como objetivo fortalecer la capacidad de los actores 

nacionales que participan en los procesos de planificación del VIH e integrar los derechos humanos 

de manera práctica en las distintas etapas del proceso de planificación estratégica nacional de la 

situación y análisis de la respuesta al establecimiento de objetivos, programación, seguimiento y 

evaluación, determinación de costos y presupuestos. El taller es el cuarto taller de una serie de 

talleres regionales organizados por ONUSIDA y financiado por la Fundación Ford, los mismos tienen 

como fin aumentar la capacidad de los países para integrar los temas relacionados con  derechos 

humanos y programas en las respuestas nacionales al VIH. Talleres anteriores han tenido lugar en 

África Oriental y Meridional (septiembre de 2011), Medio Oriente y África del Norte (noviembre de 

2011) y Asia Pacífico (marzo de 2012). 

II. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA:  

1. Desarrollar revisiones referentes a Derechos humanos dentro de los Planes Estratégicos 

Nacionales (u otros documentos nacionales) de hasta diez países de América Latina. Producir una 

matriz del nivel de integración de los derechos humanos en estos documentos. La matriz se utilizará 

como documento de antecedentes en el taller regional en Quito, Ecuador, 12-14 de marzo de 2013, 

esto tiene como fin integrar los derechos humanos en los programas nacionales de VIH planes 

estratégicos. 

2.  Facilitador del taller en Quito, Ecuador, 12-14  Marzo2013.  

III. ATIVIDADES  

 

1. Revisar  los documentos de los las estrategias nacionales de planeación (estrategia,  planes 

operacionales, marco de monitoreo y evaluación, presupuesto) hasta diez países de América  

Latina, utilizando el marco analítico proporcionado a continuación. Documentos indicados en 

la parte inferior. Documentos relevantes referentes a la planeación estratégica serán 

provistos por la secretaria de ONUSIDA:  

2. Producir una matriz en la que incluya datos  de derechos humanos relevantes e incluidos en 

los documentos de las estrategias de los programas nacionales de Sida.  

 

3. Resumir  los datos relevantes más importantes  y  conclusiones de la revisión y formular 

recomendaciones sobre manera más efectiva  de integrar más eficazmente los derechos 

humanos y los programas  nacionales de sida.  

 



 

 

IV. PRODUCTOS ESPERADOS: 

 

 Matriz  en la que se incluyan los datos de los derechos humanos en los PNS. La matriz debe 

incluir el estatus de los derechos humanos a.) no incluidos; b.) incluidos de alguna manera; 

or c.) suficientemente incluidos  de acuerdo a las diferentes secciones de los PNS relativos al 

marco analítico señalado abajo.   

 La revisión de los PNS se llevaran a cabo a principios de febrero de 2013.  

 

Marco analítico para la revisión de los Planes nacionales estratégicos. 

La revisión de los documentos del plan estratégico nacional de VIH se basarán en las 

siguientes preguntas..  

1. Análisis de la situación:  ¿En qué medida (no en todos, un poco o bastante) incluyen los 

documentos de planificación nacionales:  

a. Análisis del entorno legal (ejemplo: leyes, fuerzas de seguridad, acceso a la justicia y 

su impacto en la respuesta nacional al VIH) 

b. Análisis del impacto de la estigmatización y la discriminación en el acceso a los 

servicios de VIH en la calidad de las personas que viven con y se encuentran 

afectadas por el VIH .   

c. Análisis del impacto de las desigualdades de género y normas/leyes de general y el 

acceso a servicios referentes al VIH.  

2. Objetivos:  ¿Hasta qué punto (no en todos, un poco o bastante) los documentos de 

planeación incluyen objetivos o resultados referentes a:   

a. Mejorar el marco jurídico (leyes, fuerzas policiales y acceso a la justicia? 

b. Reducción del estigma y la discriminación en el VIH?  

c. Mencionar normas de género perjudiciales y promoción de igualdad de género en el 

contexto del VIH?  

3. Actividades planeadas : ¿En qué medida  (no en todos, un poco o bastante) los documentos 

de planeación incluyen  claramente los derechos humanos en relación a las actividades? Las 

actividades programáticas relevantes a ser incluidas, pero no limitadas son las siguientes:   

a. Programas de reducir el estigma y la discriminación en el VIH.  

b. Programas para monitorear y reformar las leyes, regulaciones y políticas 

relacionadas al VIH;  

c. Servicios jurídicos relacionados al HIV;  

d. Programas de información y enseñanza jurídica (ejemplo: Campañas de “Conozca 

sus derechos”; 

e. Sensibilización de los legisladores y los funcionarios encargados de confeccionar las 

leyes. Sensibilización de creadores de leyes and oficiales de fuerzas policiales en el  

contexto de Derechos humanos y VIH;   

f. Formación y capacitación de profesionales de la salud sobre los derechos humanos y 

ética en el contexto del VIH; 

g. Reducción de la discriminación contra la mujer en el contexto del VIH. 

4. Inclusión e involucramiento de poblaciones claves: ¿En qué medida los documentos de 

planeación (no en todos, un poco o bastante): 



a. Asegurar que las poblaciones claves afectadas por el VIH tales como hombres que 

tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales, trans genero, privados de libertad, 

usuarios de droga etc  sean incluidas en los grupos prioritarios en los planes de los 

programas de VIH? 

b. Identificar grupos y redes de poblaciones claves como participantes activos e 

implementadores de programas en la respuesta al VIH?  

5. Involucramiento de actores relevantes: ¿En qué medida los documentos de planeación (no 

en todos, un poco o bastante)   involucran a los sectores/actores claves en el área de 

derechos humanos, leyes, genero e igualdad de género en la respuesta nacional al VIH, 

ejemplo: Ministerio de Justicia, Interior, Privados de libertad, migración, genero, 

parlamentos, judicial,  Instituciones  Nacionales de Derechos humanos, ONG trabajando en 

derechos humanos, justicia, deseabilidades y género.  

6. Monitoreo y evaluación: ¿En qué medida los documentos de planeación (no en todos, un 

poco o bastante)   incluye:  

a. Indicadores específico es que miden el progreso de la reducción del estigma, 

discriminación, mejorando el ambiente legal y/o avanzando en la igualdad de género  

en el contexto del VIH?  

b. Prever evaluaciones de programa para la reducción del estigma y discriminación, 

mejorar el ambiente legal con el fin de avanzar en la igualdad de género en el 

contexto del VIH? 

Costo y presupuesto: Si los documentos de planeación incluyen actividades relacionadas con 

el ambiente legal, estigma y discriminación y/o igualdad de género en el contexto de VIH, 

¿Han sido  los costos de las actividades calculados e incluidos en los presupuestos?  

 

V. PERFIL DEL CONSULTOR:  

 

 Experiencia comprobada en facilitación de reuniones y talleres con diversos participantes. 

 Conocimiento y experiencia de los principios de planificación estratégica, habilidad de 

análisis en la producción  de documentos desde la perspectiva de los derechos humanos 

 Experiencia comprobada en abogacía para el respeto y protección de los Derechos 

Humanos, ley y género en el marco del VIH  en América Latina. 

 Buen conocimiento de inglés (lectura y escritura). Portugués sería una ventaja.  

 Experiencia comprobada en manejo de proyectos enfocados en VIH. 

• Experiencia en el desarrollo de documentos y escritura de alta calidad de informes en cortos 

períodos de tiempo.  

 

VI. ESTATUS 

El Consultor en todo momento obrará como contratista independiente. Los individuos 

contratados como Consultores obran en su calidad personal y no como representantes de 

ONUSIDA-LA. 

VII.  DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA: 



18 - 20 días de consultoría entre Febrero a Marzo de 2013. 

VIII. INFORMES 

• 15 de Febrero de 2013 –Entrega del primer borrador del informe debe ser enviado a la 

Secretaria de ONUSIDA .  

•22 de Febrero de 2013-Entrega de comentarios del Secretariado de ONUSIDA.  

• 1 de marzo de 2013-Entrega del Documento final al Secretariado de ONUSIDA. 

• 12-14 de Marzo de 2013-Taller de Integración de los Derechos Humanos en los planes 

nacionales estratégicos de la respuesta al VIH (NSP) en América Latina.  

 

IX. PAGOS 

La consultoría será sufragada por ONUSIDA. El pago por los servicios se realizará de la siguiente 

forma: 

 100% contra entrega y evaluación satisfactoria por parte de ONUSIDA Regional AL 

Favor notar que los costos de boleto aéreo y estadía en Quito, Ecuador deben ser incluidos 

dentro de la propuesta económica. ONUISDA no pagará por separado el viaje.  

X. APLICACIÓN 

Enviar CV, propuesta técnica y financiera de sus servicios a Miriam Naterón 

nateronm@unaids.org). Fecha límite para la presentación de propuestas: Lunes 21 de enero de 

2013, 5:00 PM hora Panamá. 

 

mailto:nateronm@unaids.org

