Consultoría en Gobernanza
1.

Sobre la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos:

La Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP) es una Asociación Civil para personas
viviendo con VIH/SIDA en la franja etaria de los 14 a los 30 años. Fundada en el año 2009, surge a partir de
la necesidad de un espacio entre pares por y para les propies adolescentes y jóvenes con VIH. Desde
entonces, la organización ha adquirido una estructura a nivel nacional, habiendo acompañado a los que han
sido miles de personas a lo largo de su primer década. Actualmente, cuenta con casi 1000 miembres en los 24
distritos del país.
La RAJAP genera un espacio de participación e intercambio para lxs adolescentes y jóvenes con VIH, a través
del cual proveer apoyo y contención de sus pares, promoviendo el pleno ejercicio de sus derechos y abogando
por su empoderamiento para así mejorar su calidad de vida. Con ello, busca una sociedad en la que lxs
adolescentes y jóvenes con VIH sean integrades, sin estigma ni discriminación, para el pleno ejercicio de sus
derechos mejorando así su calidad de vida.
Más información sobre RAJAP en: www.rajap.org
2.

Justificación

Actualmente la RAJAP está atravesando un proceso de fortalecimiento institucional a raíz de su décimo
aniversario y de haberse convertido en una asociación civil formal en 2016. Esto condujo a la creación de una
Comisión de Desarrollo Institucional como una entidad transversal que trabaja a lo largo del diferentes
coordinaciones y áreas, orientadas al refuerzo de las capacidades gerenciales del personal técnico y la
implementación de un sistema institucional capaz de facilitar la planificación, el monitoreo y la evaluación de
intervenciones para que la misión de la organización se cumpla plenamente.
La consultoría contribuirá a la Red apoyando el fortalecimiento de su estructura y la calificación y capacitación
de sus miembros a modo de favorecer la innovación mediante intervenciones documentadas, sostenibles,
replicables y escalables dentro de un proyecto en conjunto con la Red Global de Jóvenes con VIH (Y+). Con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de jóvenes y adolescentes con VIH en toda su diversidad, estos
programas han permitido a organizaciones lideradas por elles mismes fortalecer sus capacidades
operacionales, implementar iniciativas de activismo en temas de prioridad y cosechar el surgimiento de nuevos
líderes y la participación significativa de jóvenes y adolescentes positivos.

3.

Propósito de la Consultoría:

La RAJAP está buscando un consultor para mejorar la excelencia operativa de la Red y promover la
participación significativa de jóvenes y adolescentes con VIH y en colaboración con las Áreas de Trabajo de la
organización dentro de un ‘Proyecto de Fortalecimiento Institucional’ y bajo la supervisión del Coordinador del
Proyecto. El consultor será responsable de una serie de diversas actividades en relación al fortalecimiento del
organigrama de la organización.
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Responsabilidades:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Productos a Entregar:
●
●
●
●
●

6.

Interiorizarse en la experiencia de las comunidades vulneradas por el VIH;
Producir documentos que contribuyan a una gobernanza sólida con roles claros y
procedimientos operativos estandarizados;
Capacitar a jóvenes y adolescentes con VIH en habilidades técnicas y políticas que sostengan
de manera eficaz y eficiente la excelencia operacional de la Red;
Entregar los productos solicitados en tiempo y forma;
Comunicación con quienes están a cargo del proyecto;
Coordinar y calendarizar la metodología para el desarrollo de los productos esperados;
Contar con disponibilidad para llevar adelante el seguimiento de actividades de manera semanal;
Asistir a las reuniones relevantes para el óptimo ejercicio de sus obligaciones contractuales;
Velar porque el contenido de los productos sea fiel a los valores de la RAJAP;
Tener conciencia y respeto sobre las demandas de poblaciones vulneradas por la desigualdad de
género, clase y etnia, movimientos defensores de la diversidad sexual y promotores de Derechos
Humanos, Sexuales y Reproductivos.

Un Manual de Gobernanza Institucional y Democrática a partir de entrevistas y grupos focales
que recolectan y sistematizan evidencia que fundamente los procesos constatados.
Un Código de Ética con sus respectivas guías de procedimiento;
Términos de Referencia para roles institucionales incluyendo TdR para cada coordinadores de
área temáticas/programática y de provincias;
Un organigrama de la organización adaptable a cada mandato vigente de todos los puestos con
líneas de supervisión y mecanismos de comunicación interna;
Un informe final de consultoría con las conclusiones y recomendaciones aprobado por RAJAP.

Requisitos
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●

Educación
Universitario (excluyente) en Ciencias Políticas y Sociales, Administración pública y afines;
Formación profesional en el área de gobernanza de organizaciones sociales.
Experiencia Profesional
Trabajo en proyectos de las organizaciones de la sociedad civil y el ámbito comunitario;
Experiencia en gobernanza democrática institucional comprobable;
Experiencia en relaciones y procesos institucionales democráticos y/o administrativos.con
metodologías inclusivas y consultativas.
Competencias
Fuertes habilidades en Microsoft Office;
Liderazgo y automotivación;
Excelente comunicación y experiencia en redacción de informes.
Habilidad para trabajar con grupos multidisciplinarios;
Buen manejo del tiempo y habilidades organizativas:

●
●

Habilidad de lidiar con numerosas tareas simultáneamente y priorizar;
Capacidad de resolución de conflictos, construcción de consensos y generación de condiciones
favorables a la implementación del proyecto;

7. Detalles de la Consultoría:
A distancia con la posibilidad de encuentros presenciales o videollamadas de seguimiento.
La consultoría tiene una duración de 3 meses desde su comienzo (de mediados de Agosto 2020 a 15 de
Noviembre 2020), con una carga horaria de aproximadamente 20 hs semanales. Los pagos serán contra
productos en los tiempos acordados de producción y validación con el equipo técnico.
Formas de pago
● 40% contra informe de medio término y primer borrador del manual de gobernanza a los 30 días.
● 40% contra productos finalizados y aprobados por equipo técnico de la RAJAP a los 60 días.
● 20% contra informe final de consultoría aprobado por RAJAP a los 90 días de la firma del
contrato.

8.

Cómo Aplicar

La consultoría está orientada a candidates capacitades y con deseos de ampliar su experiencia profesional en
el ámbito comunitario y de la Salud Sexual y Reproductiva.
Les candidates calificades que tengan interés deberán enviar su Currículum Vitae (máximo 3 páginas) y
una carta de motivación (hoja A4) a institucional.rajap@gmail.com, antes del 24 de Julio de 2020.
Nótese que sólo los candidates pre-seleccionades serán contactades.
Las diferentes propuestas serán analizadas por el comité de selección quien comunicará la decisión a
comienzos de Agosto 2020.
La RAJAP constituye un espacio de organización y participación de jóvenes y adolescentes con VIH, orientado
a la contención y empoderamiento en pos de la protección de nuestros derechos y la incidencia política.
Candidates deben mostrar un compromiso genuino a los Valores de la Red.
La RAJAP es una asociación focalizada en los derechos humanos, la inclusión y articulación con aliades
responsables en la respuesta al VIH en toda su diversidad. Del mismo modo, está comprometida con una
mayor participación de las personas viviendo con VIH (GIPA). Se alienta enérgicamente la postulación de
personas viviendo con VIH.

