TÉRMINOS DE REFERENCIA
Nombre de la Consultoría:
SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS GAA (GRUPOS DE AUTO AYUDA): ADULTOS,
JÓVENES Y TRANS
͞Hacia la inclusión social, el acceso universal a la prevención y atención integral en VIH/sida en
el Paraguay͟
I.

Introducción

La Fundación Vencer es la primera organización en trabajar por los derechos humanos de las
Personas que Viven con VIH y sida (PVV) en Paraguay, nació en el año 1995 ante la necesidad de
organizarse para la defensa de los derechos. Con el correr de los años, fue adhiriendo a algunos
grupos organizados y generando otras organizaciones y grupos de PVV, en 4 Regiones del
Paraguay principalmente.
La Fundación Vencer se ha consolidado como una de las organizaciones no gubernamentales más
relevantes en el ámbito de salud, Derechos Humanos y políticas públicas de personas que viven
con VIH y sida y convivientes en Paraguay. Mantiene relaciones de trabajo con organizaciones
sociales, intergubernamentales y redes nacionales e internacionales.
II. Antecedentes
La cooperación entre la Fundación Vencer y la Cruz Roja Suiza se inicia en el 2004 con la
implementación de una propuesta piloto, que luego fue fortalecida y ampliada.
Entre el 2007 y 2008 se desarrolla el proyecto Sensibilización y prevención en VIH y sida ,
abordada principalmente con adolescentes y jóvenes, el mismo tuvo continuidad en una segunda
fase, que fue implementada del 2010 al 2011.
A partir de las lecciones aprendidas y oportunidades identificadas en las dos fases anteriores, se
plantea una tercera fase denominada Somos parte de la respuesta , con esta propuesta se
pretendió dar una atención más integral a las demandas de la población beneficiaria.
En el mes de noviembre del 2015 se inicia la ejecución de una nueva fase con un periodo de 3
años de financiación denominada Hacia la inclusión social, el acceso universal a la prevención y
atención integral en VIH/sida en el Paraguay
III. Estructura de trabajo:
La planificación, los avances y resultados se reportan a la Coordinación General de la Fundación
Vencer.

IV. Propósito del cargo:
Contar con una sistematización de la experiencia de implementación de tres grupos de Autoayuda
(Adultos, Jóvenes y Trans) en el marco del Proyecto Hacia la inclusión social, el acceso universal a
la prevención y atención integral en VIH/sida en el Paraguay

V. Funciones principales:










Elaborar un Plan de Trabajo que contenga el cronograma y los requerimientos necesarios
para la implementación de la consultoría
Diseñar instrumentos y estrategias de recolección de la información que resguarden la
confidencialidad y recojan las informaciones necesarias para la toma de decisiones
Identificar los elementos positivos en cada GAA
Identificar elementos a modificar como lecciones aprendidas
Identificar aumento de conocimientos a partir de la participación en los GAA y los
elementos que favorecieron a este aumento.
Identificar cambios de conducta a partir de la participación en los GAA y los elementos
que favorecieron a este aumento.
Aplicar y evaluar los instrumentos y estrategias de recolección de la información
resguardando la confidencialidad en todo momento.
Presentar en un informe los principales hallazgos y recomendaciones.
Cumplir en tiempo y forma el Plan de Trabajo presentado.

VI. Productos esperados:



Un Plan de Trabajo que contenga el cronograma y los requerimientos necesarios para la
implementación de la consultoría aprobados.
Un documento que contenga la sistematización de la experiencia de implementación de
tres GAA (Adultos, Jóvenes y Trans) en el marco del Proyecto Hacia la inclusión social, el
acceso universal a la prevención y atención integral en VIH/sida en el Paraguay .

VII. Perfil requerido:
-

Se valorarán los conocimientos y familiaridad con procedimientos vinculados a
metodología de la investigación.
Experiencias comprobadas de elaboración de sistematizaciones e informes
Formación en alguna carrera de Ciencias Humanas o a fines.
Experiencia de por lo menos de 2 años de trabajo en Organizaciones Sociales.
Conocimientos sobre VIH/sida/ITS y Derechos Humanos
Excelentes relaciones interpersonales y de trabajo en equipo
Respeto a la diversidad en todas sus manifestaciones

Plazo: 2 meses (Agosto – Setiembre 2018)

Condiciones del contrato:
- El tipo de contratación será contrato de servicios.
- El/la consultor/a, deberá presentar factura legal inscripta en la Secretaria Nacional de
Tributación.
- Los pagos se realizarán por producto, un adelanto de 40 % para iniciar el trabajo y el pago
total a la entrega del producto final socializado y aprobado con todas las partes
interesadas de la Fundación Vencer.

Fecha tope de presentación de propuesta de trabajo en general y CV: 31 de Julio de 2018
al correo electrónico: coordinacion@fundacionvencer.org.py

