
 

Términos de referencia “Coordinación 
del área de Formación”  
Contratación de la Red Regional de Jóvenes Positivos de América Latina y el 
Caribe Hispano. 

Presentación 
La Red de Jóvenes Positivos de América Latina y el Caribe Hispano (J+LAC), es una 
organización regional de adolescentes y jóvenes de 18 a 29 años con la misión de 
“promover la acción de las juventudes con VIH en la respuesta a la pandemia para 
garantizar el ejercicio, la promoción y la defensa de los Derechos Humanos, Sexuales y 
Reproductivos, erradicar el estigma y la discriminación vinculada al VIH, y abogar por 
el real acceso a servicios de atención integrales y de calidad que respondan a nuestras 
especificidades”; y la visión de “impulsar una participación sostenida en la región, con 
una agenda integral y articulada con otros movimientos de juventud y en apoyo a los 
liderazgos emergentes”. A partir de la IV Asamblea Regional en Cusco, Perú 2017 se 
propone como objetivo general “Fortalecer el involucramiento de las y los adolescentes 
y jóvenes con VIH en todas nuestras diversidades, empoderando mediante la 
participación significativa y formación, para contribuir a mejorar nuestra calidad de 
vida y nuestro ejercicio de los derechos humanos, incluidos sexuales y reproductivos al 
2020.” 

Sobre el proyecto 
Y+ Global es una Red de Adolescentes y Jóvenes con VIH que actualmente, con el apoyo 
de Robert Carr Found, financia proyectos de redes de esta misma índole a nivel regional 
y nacional. J+LAC con este apoyo implementó durante 2020 el plan de fortalecimiento 
en incidencia política para adolescentes y jóvenes. Y este año, en continuidad, nos 
encontramos en la ejecución de un plan de fortalecimiento institucional. 

Justificación del cargo 
Para la ejecución de dicho proyecto, es necesario una persona que cumpla el rol de 
coordinación de las actividades pedagógicas online que buscarán afianzar los 
conocimientos relacionados a el activismo que nos toca llevar adelante para la defensa de 
nuestros Derechos Humanos en tiempos de COVID-19 y VIH.  

Objetivos  

General 
Fortalecer el trabajo de J+LAC en la promoción y defensa de los Derechos Humanos 
desarrollando las capacidades organizacionales y habilidades blandas para el liderazgo 
a fin de promover una articulación política y social con estados, organizaciones y 
organismos multilaterales en el año 2021. 



 

Específico 
 
Desarrollar las capacidades de liderazgo, incidencia política y comunicación estratégica 
de las redes nacionales de adolescentes y jóvenes con VIH mediante un plan de 
formación con talleres online prácticos, dinámicos y pedagógicos. 

Actividades 
1. Diseño de un plan de formación para adolescentes y jóvenes pertenecientes a redes de PVVS y 

Poblaciones clave. 

2. Coordinación para la implementación (en conjunto a talleristas externos identificados) de talleres 
de fortalecimiento individual y colectivo sobre los ejes de formación (gobernanza, incidencia 
política y comunicaciones) y elaboración y gestión de proyectos. 

3.2.2. Taller para la elaboración de propuestas 

3.2.3. Taller de gestión de proyectos 

3.3.1. Taller de Interseccionalidad 

3.3.2. Taller de Derechos de personas trans 

3.3.3. Taller de Prevención combinada 

3.3.4. Taller de Salud mental 

3.3.5. Taller de artivismo 

3.3.6. Taller de Gestión de placeres y reducción de daños en consumo de sustancias 

3.4.1. Taller de comunicaciones internas. 

3.4.2. Taller de comunicaciones externas. 



 

 

Productos 
1. Plan de trabajo para la coordinación de la realización de los talleres. 
2. Mapeo e invitación de talleristas y formadores 
3. Diseño del formulario de aplicación para participantes 
4. Informe final de ejecución de los talleres, con registro de asistencia, receptividad de los 

talleres y comentarios y oportunidades de mejora 

Normas éticas 
Nuestra organización, como mencionamos, esta compuesta por adolescentes y jóvenes 
con VIH nucleados en Redes Nacionales de los países de América Latina y el Caribe 
Hispano. Para el ejercicio del cargo será indispensable contar con 
- Total comprensión del derecho a la confidencialidad del diagnostico de les miembres. 
- Respeto de la confidencialidad de la información institucional. 
- Ser consiente y respetuoso de las demandas de poblaciones vulneradas por la 

desigualdad de genero, clase y etnia, movimientos defensores de la diversidad sexual y 
promotores de Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos. 

- Contar con Habilidades de trabajo colaborativo: Capacidad de trabajo en equipo. 
Habilidades de comunicación interpersonal. Habilidades para la organización de 
encuentros con distintos actores y contrapartes de la sociedad civil, academia, sector 
privado y gobierno.  

- Contar con herramientas y habilidades para sostener un trabajo online a distancia: 
Disponibilidad de un teléfono celular con conexión a internet, computadora. 
Conocimiento de paquete de Office y Google Gmail, Drive, Docs, Sheets y Forms. 

 

Periodicidad y entrega de productos 
Se espera que se pueda entregar el plan de trabajo a la semana de la contratación, en el 
cual contará las especificaciones de las fechas a realizar el resto de los talleres. La 
contratación será efectiva de Julio a Diciembre de 2020 

Programa de pagos 
El cronograma de pagos será el 50% con la entrega del plan de trabajo, y el otro 50% en 
diciembre a contraprestación de los productos acordados en el plan de trabajo.  

Perfil del consultore 
El perfil de la persona a postular debe contar de manera excluyente con los siguientes 
requisitos: 
- Experiencia en la gestión de proyectos pedagógicos en otras organizaciones de la 

sociedad civil 
- Formación académica pertinente concluida con titulo terciario o universitario 
- Ser de América Latina o del Caribe Hispano 



 

Se alienta la participación de 
- Miembres de J+LAC o de Redes Nacionales de Adolescentes y Jóvenes con VIH, así como 

también organizaciones de poblaciones clave tales como Trabajadores Sexuales, 
Personas Trans, Usuaries de Drogas, Mujeres con VIH, Personas que nacieron con VIH, 
Disidencias sexuales y de género. 

- Adolescentes y jóvenes de 18 a 29 años 
- Personas viviendo con VIH 

Sobre el equipo de J+LAC 
El equipo con el cual trabajará en dialogo y colaboración diaria incluirá: 
- Coordinadore regional  
- Coordinadore de movilización comunitaria 
- Coordinadore de comunicaciones 
- Coordinadores de proyectos 

o Juventud 2021 
o Registro jurídico  

Evaluación y selección 
Enviar a jovenesposlac@gmail.com hasta el 28 de junio de 2021 inclusive la siguiente 
documentación: 

1. Curriculum Vitae (C.V.) 
2. Carta de intención; Incluir breve relatoría de experiencias afines y razones por la cual 

sos la persona adecuada para el cargo 
3. Carta de recomendación institucional de organización en la que se tiene experiencia con 

contacto de referencia 
4. Indicar remuneración pretendida 

Consultas 
Son bienvenidas las consultas a jovenesposlac@gmail.com 

 

Horacio Barreda 

Coordinación Regional J+LAC 


