
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL SOBRE 

DENUNCIAS DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACION 

CON VIH Y LGBTIQ+ PRESENTADO POR EL OBSERVATORIO CIUDADANO EN 
DERECHOS HUMANOS, VIH, TB Y POBLACIONES CLAVE DE PANAMÁ  

 

Bajo el Plan de Emergencia del presidente de los Estados Unidos para el alivio del SIDA (PEPFAR) y 

en coordinación con otras instancias del Gobiernos de los EE. UU, USAID apoya a los gobiernos 

centroamericanos para dirigir de manera efectiva y sostenible las respuestas nacionales y regionales 

para contener la epidemia del VIH/SIDA. Esta importante asociación multilateral permite a USAID 

potencializar los esfuerzos nacionales y coordinar iniciativas para tener una respuesta más robusta 

y eficaz a las necesidades de la población afectada y población vulnerable. 

El proyecto Respuesta Sostenible al VIH en Centroamérica, implementado por FANCAP es un 

proyecto que se enfoca en el fortalecimiento de políticas públicas de VIH en cuatro países: 

Guatemala, el Salvador, Honduras y Panamá. Tiene como propósito apoyar a los países 

centroamericanos hacia una etapa técnica, política y financieramente sostenible, con el fin de 

contener la epidemia del VIH y cumplir con las metas establecidas 95-95-95 para el año 2030. 

Entre sus objetivos tiene mejorar el entorno de derechos humanos para reducir el estigma y la 

discriminación contra el VIH, a través del fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones 

de sociedad civil para mejorar el entorno de derechos humanos de las personas con VIH y Población 

LGBTIQA+. 

Los observatorios de derechos humanos han jugado un papel fundamental para visibilizar los casos 

de vulneración de derechos y sensibilizar a la población sobre esta situación.  Principalmente los 

observatorios dirigidos e implementados desde las organizaciones de sociedad civil que se 

caracterizan por su independencia y autonomía, generan materiales valiosos para el reconocimiento 

de la realidad social desde un punto de vista distinto al oficial y facilitando el desarrollo de procesos 

de abogacía para mejorar la atención de las personas.  

El Observatorio Ciudadano en Derechos Humanos, VIH, TB y Poblaciones Clave de Panamá, es una 

institución no gubernamental creada por la sociedad civil, que recibe denuncias acerca de las 

violaciones a los derechos humanos de las personas con VIH en Panamá y otras poblaciones 

vulnerables. Recolecta información acerca del acceso a Derechos Humanos de personas con VIH, 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

  INTRODUCCIÓN: 



con TB y poblaciones clave, para así generar insumos que sirvan para mejorar las políticas públicas 

del país en esta área. 

En este marco, con apoyo del USAID Proyecto Respuesta Sostenible al VIH en Centroamérica bajo 

la carta de colaboración firmada en el mes agosto de 2022 se planifica el desarrollo de una 

consultoría que permita elaborar el primer informe trimestral sobre violaciones de Derechos 

Humanos hacia la población con VIH y Población LGBTIQ+. 

 

 

 

• Desarrollar la metodología para elaborar los informes trimestrales sobre violaciones a los 

Derechos Humanos a las poblaciones con VIH y Poblaciones LGBTIQ+ del Observatorio. 

• Elaborar el primer informe trimestrales sobre violaciones a los Derechos Humanos a las 

poblaciones con VIH y Poblaciones LGBTIQ+ a ser presentando por el Observatorio. 

 

 

 

 

Las siguientes actividades son sugeridas, pero no limitan el trabajo del consultor: 

• Reunión de apertura de la consultoría con el equipo del Observatorio Ciudadano en 

Derechos Humanos, VIH, TB y Poblaciones Clave de Panamá y de FANCAP. 

• Elaborar el plan de trabajo de la consultoría, el cual deberá ser aprobado por el 

Observatorio Ciudadano en Derechos Humanos, VIH, TB y Poblaciones Clave de Panamá 

y FANCAP. 

• Revisión bibliográfica y documental: en materia de violaciones de Derechos Humanos hacía 

la población LGBTIQ+ y elaboración de una base de indicadores que permita identificar el 

número de denuncias presentadas, el seguimiento dado a las denuncias y su resolución, 

desagregados por población. En caso de ausencia del indicador proponer la metodología 

para elaborar un indicador próximo. 

• Analizar los procedimientos, herramientas y documentos utilizados por Observatorio 

Ciudadano en Derechos Humanos, VIH, TB y Poblaciones Clave de Panamá, como insumos 

previos para recomendaciones y/o mejoras. 

• Desarrollar la propuesta metodológica para elaboración del informe trimestral sobre 

denuncias de violaciones a los Derechos Humanos de la Población con VIH y Población 

LGBTIQ+ así como la estructura de informe trimestral.  

• Elaboración del primer informe trimestral sobre violaciones a los Derechos Humanos a las 

poblaciones con VIH y Poblaciones LGBTIQ+ del Observatorio Ciudadano en Derechos 

Humanos, VIH, TB y Poblaciones Clave de Panamá. 

• Elaboración del informe final de la consultoría. 

 

 

  ACTIVIDADES:  

  OBJETIVOS:  



 

Producto 1: Plan de trabajo para la elaboración de la consultoría, conteniendo, como mínimo, lo 

siguiente: 

• Introducción 

• Objetivos  

• Plan Metodológico 

• Cronograma de actividades  

• Anexos (en caso de ser necesario) 

Producto 2: Propuesta metodológica para la elaboración del informe trimestral sobre sobre 

violaciones a los Derechos Humanos a las poblaciones con VIH y Poblaciones LGBTIQ+ del 

Observatorio Ciudadano en Derechos Humanos, VIH, TB y Poblaciones Clave de Panamá que 

incluya los indicadores a incorporar y su descripción, aprobado por el Observatorio y FANCAP 

Producto 3: Informe trimestral sobre sobre violaciones a los Derechos Humanos a las poblaciones 

con VIH y Poblaciones LGBTIQ+ del Observatorio Ciudadano en Derechos Humanos, VIH, TB y 

Poblaciones Clave de Panamá que incluya los indicadores a incorporar y su descripción, aprobado 

por el Observatorio y FANCAP. 

Producto 4: Informe final de la consultoría  

 

 

 

 

Perfil característico de la persona a contratar‐ calificaciones y experiencia  

I. Formación Académica: 

• El/la consultor/a deberá ser un profesional del área del derecho, área criminalística, con 

experiencia demostrable en identificación y seguimiento de los casos de violencia a nivel 

nacional.  

 

II. Competencias y habilidades: 

• Experiencias comprobables de al menos tres años en identificación y seguimiento de los 

casos de violación de Derechos Humanos a la población con VIH y Población LGBTIQ+. 

• Experiencia en elaboración de herramientas metodológicas relacionadas con casos de 

violación Derechos Humanos a la población con VIH y Población LGBTIQ+. 

• Conocimiento sobre el contexto de estigma, discriminación y violación de Derechos 

Humanos, Muertes Violentas, Violencia Generalizada en Panamá a la población LGBTI+ 

• Respeto a las personas en relación a sus orientaciones, identidades y expresiones de 

género. 

• Excelentes habilidades de comunicación con equipos multidisciplinarios. 

• Buena comunicación y habilidades de escritura. 

• Habilidad para manejar funciones avanzadas de programas informáticos básicos: Excel, 

Word y PowerPoint. 

  PRODUCTOS ESPERADOS: 

  PERFIL DEL CONSULTOR: 



 

 

 
 

La contratación tiene un tiempo estimado de dos (2) meses calendario, a partir de la contratación 

siguiendo el cronograma de trabajo consensuado entre el consultor, el Observatorio Ciudadano en 

Derechos Humanos, VIH, TB y Poblaciones Clave de Panamá y FANCAP. 

 

 

 

 

La supervisión de la consultoría estará a cargo de Observatorio Ciudadano en Derechos Humanos, 

VIH, TB y Poblaciones Clave de Panamá y el asesor técnico de FANCAP en Panamá. 

 

 

 

Se realizará un contrato por servicios profesionales. 

 

El pago se realizará contra entrega de los productos a entera satisfacción del Observatorio 

Ciudadano en Derechos Humanos, VIH, TB y Poblaciones Clave de Panamá y FANCAP para lo cual 

deberá presentar factura contable a nombre de Agencia para el Desarrollo Internacional/USAID, 

Nit. 347442-9, dirección Km. 6.5, final Blvd. Los Próceres, Santa Catarina Pinula. Si es una persona 

no residente en Guatemala se debe considerar la retención del 15% de impuesto sobre la renta 

dentro de la propuesta económica. 

La factura debe cumplir con las regulaciones del país del consultor o consultora. 

 
 

 

 

 
 

Pago Producto Porcentaje 

Pago 1 

Producto 1:  

Plan de trabajo para la elaboración de la 

consultoría, conteniendo lo siguiente: 
• Introducción 

• Objetivos  

• Plan Metodológico 

• Cronograma de actividades  
• Anexos (en caso de ser necesario 

Aprobado por el Observatorio y FANCAP 

20% 

Pago 2 

Producto 2: Propuesta metodológica para la 
elaboración del informe trimestral sobre sobre 

violaciones a los Derechos Humanos a las 

poblaciones con VIH y Poblaciones LGBTIQ+ del 

Observatorio Ciudadano en Derechos Humanos, 
VIH, TB y Poblaciones Clave de Panamá que 

incluya los indicadores a incorporar y su 

40% 

  PERIODO DE EJECUCIÓN: 

  RELACIONES DE TRABAJO: 

  PRODUCTOS ESPERADOS: 

  MODALIDAD DEL CONTRATO: 

  FORMA DE PAGO: 



descripción, aprobado por el Observatorio y 
FANCAP 

 

Pago 3 

Producto 3: Informe trimestral sobre sobre 

violaciones a los Derechos Humanos a las 

poblaciones con VIH y Poblaciones LGBTIQ+ del 

Observatorio Ciudadano en Derechos Humanos, 

VIH, TB y Poblaciones Clave de Panamá que 
incluya los indicadores a incorporar y su 

descripción, aprobado por el Observatorio y 

FANCAP. 

Producto 4: Informe final de la consultoría 

aprobado por el Observatorio y FANCAP 

40% 

 

Las fechas de entrega de los productos se definirán en el plan de trabajo y cronograma de la 

consultoría. 

 

 

El consultor(a) deberá presentar: 

 

1. Una carta de interés firmada de forma electrónica al correo electrónico : 

oportunidades@fancap.org  , dirigido a FANCAP, a más tardar el 22 de enero 2023 

incluyendo, Hoja de vida, detallando la experiencia relevante para las actividades descritas 

en estos términos de referencia. Los oferentes deberán presentar copia de los siguientes 

documentos: Documento Único de Identificación, pasaporte o representación legal, número 

de identificación tributaria y tres referencias laborales con datos del contacto. 

 

2. Una oferta técnica, la cual debe contener brevemente la propuesta de la metodología a 

utilizar, detallando la descripción de los métodos, técnicas e instrumentos utilizados para 

obtener los resultados esperados, si cuentan con un equipo de trabajo se deberá describir 

la experiencia de las personas involucradas en el proyecto.  

 

3. Una oferta económica, la cual debe incluir: el Impuesto correspondiente del país de origen 

y si no es residente en Guatemala considerar que se le retendrá el 15% del impuesto 

sobre la renta. 

 

Dudas sobre el proceso se atenderán únicamente por correo electrónico a través de la dirección 

de correo oportunidades@fancap.org  

 

CONDICIONES DE LA PROPUESTA: 

• Se espera que los servicios sean brindados a partir 1 de febrero de 2023. 

• Los precios seguirán siendo válidos durante un período no inferior a un mes después de la 

fecha límite para la presentación. 

  FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 

mailto:e-mail@fancap.org
mailto:e-mail@fancap.org


• El Proyecto no está obligado a aceptar necesariamente el precio más bajo y se reserva el 

derecho de aceptar cualquier propuesta y rechazar cualquier o todas las propuestas en 

cualquier momento antes de la adjudicación del contrato. 

 

DECLARACIONES ÉTICAS: 

 

• Cualquier información que se brinde a la o el consultor para el desempeño de las funciones 

o cualquier información a la que tenga acceso, se debe utilizar únicamente con fines oficiales 

del Proyecto. La o el consultor contratada/o tiene la responsabilidad de proteger la 

Información del Proyecto. Tanto la información como los insumos proporcionados por el 

Proyecto para realizar la consultoría se manejarán de forma confidencial por parte de la o 

el consultor contratada/o. 

• Toda Propiedad Intelectual que se elabore en el curso de la consultoría y la duración del 

contrato entre el Proyecto y la o el consultor será propiedad de FANCAP y del 

Observatorio. La persona contratada deberá cumplir con todas las leyes, reglas y 

regulaciones, políticas y procedimientos del Proyecto y las políticas y procedimientos 

contractuales que apliquen con relación a los derechos de Propiedad Intelectual. 

• El Proyecto se reserva el derecho de dar por terminada, en forma inmediata, la consultoría 

y el contrato como consecuencia de contravenciones que se relacionen con el acceso a la 

información y la protección de la misma, así como el uso inapropiado de los recursos del 

Proyecto. 

 

AUTORÍA 

Los documentos elaborados en esta consultoría son propiedad del Observatorio Ciudadano de 

Derechos Humanos, VIH, TB y Poblaciones LGBITQ+ de Panamá y FANCAP y   no se puede hacer 

uso bajo ninguna circunstancia sin autorización del propietario. 


