
 

Términos de Referencia 

Revisión de la legislación y políticas  que afectan el acceso de los jóvenes a los servicios de 

salud sexual y reproductiva y VIH en América Latina 

 

I. Antecedentes y justificación 

Desde la década de los ochenta, la proporción de jóvenes en la población total de América Latina ha 

alcanzado su nivel más alto. La región vive una etapa de transición demográfica en que la proporción 

de personas en edades potencialmente productivas crece de manera sostenida en relación con la de 

personas en edades potencialmente inactivas (menores de 15 y mayores de 60 años). Esta coyuntura 

en la relación entre “etáreamente productivos” y “etáreamente dependientes” hace que la sociedad 

tenga mayores oportunidades para generar los recursos fiscales y contributivos que necesita para 

alcanzar un desarrollo económico pleno y sostenible. 1 

Este momento representa también muchos retos ya que, al crecer el número de jóvenes en América 

Latina, crecen también sus necesidades de servicios en relación a aspectos básicos como la salud, el 

empleo, la educación y la seguridad, entre otros aspectos.  

Si bien es cierto, la generación actual de jóvenes en la región es generalmente más sana y mejor 

educada que en el pasado, hay aspectos relacionados a la salud sexual y reproductiva (SSR) y el VIH 

que son pasados por alto como aspectos fundamentales para el desarrollo y bienestar de los jóvenes 

y de la región en general. 

La falta de acceso a la SSR, la información sobre el VIH y el acceso a insumos  básicos como los 

preservativos, anticonceptivos y otros servicios, contribuyen a los altos niveles de embarazos no 

deseados, la infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). La región tiene una se 

las tasas más alta de embarazos no planificados, luego de África, donde el 20% de todos los partos en 

la región corresponden a menores de 20 años.2  En América Latina el VIH y las complicaciones del 

embarazo están entre las principales causas de mortalidad en jóvenes además de los accidentes de 

tránsito y la violencia. 

Las adolescentes con embarazos no planificados a menudo buscan los servicios de interrupción del 

embarazo por parte de personal no calificado, en circunstancias peligrosas y en  condiciones 

antihigiénicas debido al limitado acceso al aborto seguro y legal en la mayor parte de los países de la 

región.  

En América Latina sólo el 30% de los jóvenes entre 15-24 años identifican correctamente como 

prevenir la transmisión sexual del VIH y rechazan conceptos erróneos sobre la transmisión del 
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mismo.3 La falta de información de calidad sobre salud y derechos sexuales y reproductivos está 

teniendo consecuencias graves en la epidemia de VIH, ya que se estima que el 50% de las nuevas 

infecciones por VIH en nuestra región ocurren en jóvenes entre 15 y 24 años.4  

El sida dio cuenta del 47% de todas las defunciones por enfermedades infecciosas y parasitarias en 

jóvenes de 15 a 29 años en la Región de las Américas; de esta cifra, el 67% correspondió a varones 

jóvenes y el 33% a mujeres jóvenes.5 En América Latina 175,000 jóvenes de entre 15 y 24 años viven 

con VIH6 y, muchas veces, sus necesidades especiales en materia de salud sexual y reproductiva son 

desatendidas.  

Las normas perjudiciales de género y la violencia de género, que afecta a las mujeres y las personas 

de la diversidad sexual por razón de orientación sexual e identidad de género, son factores sociales 

que están vinculados al aumento de la vulnerabilidad y riesgo ante el VIH. La aplicación inadecuada de 

las leyes y los débiles mecanismos de protección social y familiar relacionados a la violencia de 

género, sumado a la inexistencia de leyes y políticas que protejan a las poblaciones claves del estigma 

y la discriminación, afectan a los y las jóvenes y les hacen tomar decisiones no informadas, difíciles y 

riesgosas. 

Esto demuestra que hay mucho aún por avanzar para poder garantizar las herramientas que permitan 

a los jóvenes vivir una vida más digna y plena, especialmente cuando existen tantos factores, 

incluyendo cultural, económico, institucional, legal y de políticas, que juegan un papel determinante 

en el acceso a los servicios de prevención del VIH y SSR de las personas jóvenes.  

Algunos problemas que enfrentan los adolescentes se superponen con aquellos problemas que 

enfrentan los adultos en contextos similares, como las preocupaciones sobre la distancia a los 

servicios, el costo económico del transporte  o la vergüenza de necesitar, querer o pedir información 

y e insumos básicos de SSR.  

Otros obstáculos que enfrentan los jóvenes son exclusivos de ellos, por ejemplo, la edad de 

consentimiento legal para acceder a los servicios e insumos que necesitan en materia de SSR y VIH. 

De esta forma los adolescentes ven limitada su autonomía en la toma de decisiones y las decisiones 

sobre si deben buscar atención es en gran parte  realizada por los padres, tutores y cónyuges. En 

muchos lugares, los puntos de vista conservadores en cuanto a la salud sexual crea reticencias entre 

los trabajadores de la salud para proporcionar información o  servicios a los jóvenes. 

Dada la carencia de información estratégica en esta temática, es necesario realizar una  revisión 

sistemática en nuestra región sobre cómo las leyes y políticas regulan el acceso de los jóvenes a 

información y a servicios de salud sexual-reproductiva y VIH, y de la capacidad que tienen  los 

proveedores de servicios para asegurar que estos servicios estén disponibles y accesibles a los 

jóvenes. 
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Las Naciones Unidas definen la juventud como el período que se extiende de los 15 a los 24 años, 

pero para los efectos del estudio planteado adoptaríamos  dos períodos de 15 a 24 años y de 25 a 29 

años, en atención a los límites superiores de edad que han adoptado las políticas nacionales de 

juventud  de algunos países de América Latina. 

 

II. Objetivos del estudio 

 

a) Objetivo general 

El objetivo principal de esta revisión es documentar la diversidad de cuestiones jurídicas y políticas 

que determinan el acceso de los jóvenes a la salud sexual y reproductiva (SSR) ,Información y servicios 

de VIH. 

b) Objetivos específicos 

 

 Identificar qué leyes nacionales, políticas y estrategias existen en los países de la región de 

América Latina que rigen el acceso a la salud sexual y reproductiva y a la  información sobre el 

VIH de los y las jóvenes y determinar si las mismas están acorde con los compromisos y 

convenciones internacionales y regionales, Igualmente, cómo abordan estas medidas las 

necesidades y circunstancias especiales de los jóvenes de las poblaciones clave 

(homosexuales, trans, usuarios de drogas y los/las trabajadoras sexuales). 

 Analizar cómo estás leyes y políticas impactan el acceso a la prestación de servicios de SSR y 

VIH para los y las jóvenes para identificar las deficiencias en la protección y la promoción del 

derecho a la salud de los y las jóvenes y para garantizar el acceso a los servicios de SSR y VIH. 

Establecer conclusiones y recomendaciones. 

 Identificar buenas prácticas  

 

III. Productos esperados 

 

 Producto 1: Un informe en español, que identifique resultados por  subregión   de América 

Latina (Producto 2: Resumen Ejecutivo en español  que contenga los principales hallazgos por 

subregión. 

 Producto 3: 1 presentación en PowerPoint que incluya los principales hallazgos por subregión. 

 

IV. Condiciones de la contratación 

 El/la consultor/a estará bajo la supervisión de la Oficina de Apoyo Regional de ONUSIDA para 

Latino América 

 Los 5 productos señalados deben ser entregados en un plazo de 30 días después del inicio de 

la fecha de consultoría. El pago se hará contra entrega de los productos finales satisfactorios  

 Inicio de la consultoría: 8 de agosto 2014. 

 



V. Perfil del consultor  

 Profesional o cursante  en derecho, sociología, estudios políticos o relaciones 

internacionales. Deseable con especialización y/o maestría en áreas a fines a salud 

pública. 

 Conocimiento de la normativa legal y políticas relacionadas al VIH y juventud en América 

Latina. 

 Experiencia de trabajo con Agencias o Programas de Naciones Unidas. 

 Manejo de metodologías de investigación para el levantamiento de información, 

sistematización y análisis. 

 Habilidad para  trabajar con enfoque  en  resultados.  

 Habilidad y conocimientos para la elaboración y redacción de informes técnicos. 

 Experiencia en movilización comunitaria, trabajo en red  e incidencia política. 

 

VI. Términos de pago 

25% A  la firma del contrato; 

75% A la entrega de los 3 productos y factura.  

El pago se realizará mediante transferencia bancaria internacional.  

VII.        Como participar en el llamado de consultoría  

 Las personas interesadas deberán enviar su Currículo Vitae   junto con una propuesta técnica y 

económica que incluirá un plan de trabajo y un cronograma de actividades, hasta  el 25 de julio de 

2014, a las 12 de la noche,  a Alicia Sanchez Miriam Naterón sancheza@unaids.org, con copia a 

nateronm@unaids.org.   
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