
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Consultoría para Desarrollar Capacitaciones según Guía Metodológica y de 
Facilitación del curso de EQUIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 

CON VIH Y POBLACIÓN LGBTQIA + PARA LA REDUCCION DEL ESTIGMA Y 
DISCRIMINACIÓN DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS 

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 apoyar a los países centroamericanos para aumentar el compromiso 
político y garantizar la sostenibilidad financiera y técnica de la respuesta a la epidemia de VIH, a 
través del fortalecimiento del marco político y jurídico de los servicios relacionados con el VIH 
para el alcance de las metas 95-95-95. 

Entre sus objetivos tiene: “Mejorar el entorno de derechos humanos para reducir el estigma y 
la discriminación contra la respuesta al VIH”, y en ese marco el Proyecto ha desarrollado un 
proceso de fortalecimiento de las capacidades de servidores públicos a través del desarrollo de 
capacitaciones sobre EQUIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON VIH Y 
POBLACIÓN LGBTQIA + PARA LA REDUCCION DEL ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN, identificándose 
la necesidad de contar con un consultor con las competencias y experiencia requerida para 
desarrollar las mismas. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

INTRODUCCIÓN: 



 

 

General: 

Facilitar talleres de capacitación de acuerdo a los tiempos establecidos según el grupo objetivo a 
través de la Guía Metodológica y de Facilitación del curso EQUIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LAS 
PERSONAS CON VIH Y POBLACIÓN LGBTQIA+ PARA LA REDUCCION DEL ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN 
DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

 

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

1. Agendar mensualmente en coordinación con la contraparte técnica del proyecto las 
capacitaciones a realizar en el mes. 

2. Desarrollar talleres de capacitación de manera presencial en apego a la guía metodológica 
y de facilitación del curso de EQUIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON 
VIH Y POBLACIÓN LGBTQIA + PARA LA REDUCCION DEL ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN 
DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS, con duración establecida en la guía según grupo 
objetivo. 

3. Elaborar informe final por taller facilitado, que incluya la medición del índice de Estigma 
y Discriminación estipulado en la guía metodológica del curso. 

 

 

Revisión y actualización de las presentaciones a utilizar durante el curso con base a las que están 
diseñadas dentro de la guía metodológica (esto se espera se realice solo la primera vez). 

Desarrollar 10 talleres del curso de EQUIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON 
VIH Y POBLACIÓN LGBTQIA + PARA LA REDUCCION DEL ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN DIRIGIDO 
A SERVIDORES PÚBLICOS según programación mensual acordada con el asesor de país.   

Elaborar un informe final por taller a entregar por lo menos dentro de las dos (2) semanas 
siguientes al desarrollo del mismo.  Debe incluir el resultado de índice de estigma y 
discriminación de los participantes y debe ser aprobado por el Asesor Técnico en Panamá. 

  OBJETIVOS:  

ACTIVIDADES: 

  PRODUCTOS ESPERADOS:  



El informe debe entregarse en versión editable y formato PDF, adjunto al archivo de EXCEL, 
según formato descrito en la guía metodológica y de facilitación, que sustente el contenido del 
informe. 

 

 

El Asesor Técnico en Panamá, será el contacto principal para la coordinación y supervisión de 
las actividades de la presente consultoría. 

 

 

Se realizará un contrato abierto por servicios profesionales con una duración de seis (6) meses, 
en donde a través de requerimientos específicos se informará la fecha para el desarrollo de cada 
taller. 

  

Se realizará el pago contra entrega de informe final después de cada taller, aprobado por el 
Asesor Técnico en Panamá y presentación de factura contable, registrada en Panamá. 

 

 

Los productos de esta consultoría se deben realizar entre los meses de marzo a septiembre 2023. 

 

 

 
 

 El/la consultor/a deberá ser un profesional de las Ciencias Jurídicas y Sociales, o de carrera 
afín. 

 Amplio conocimiento de Derechos Humanos en general y de poblaciones LGBTIQA+. 
 Estudios de maestría en Derechos Humanos y/o experiencia en el campo de defensa de 

derechos humanos deseable. 
 Experiencia de trabajo o consultorías en temas de género y/o población LGBTIQA+.  

  PERSONA DE CONTACTO:  

  MODALIDAD DEL CONTRATO:  

  FORMA DE PAGO:  

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

PERFIL DEL CONSULTOR/CONSULTORA:  



 Experiencia demostrada como facilitador(a) de procesos participativos de preferencia 
multisectoriales. 

 Manejo de metodologías participativas.  
 Conocimiento general de los temas de derechos humanos.  
 Conocimiento de organizaciones de sociedad civil.  
 Experiencia nacional o internacional de trabajo con agencias de cooperación. 
 Excelente capacidad de análisis y sistematización.  
 Habilidades de redacción en español (documentar trabajos de referencia). 
 Residir en Panamá 

 
 
 

La empresa o persona consultora deberá presentar: 

1. Una carta de interés firmada de forma electrónica al correo oportunidades@fancap.org 
dirigido a FANCAP, a más tardar el 15 de marzo de 2023 a las 12:00hrs del mediodía, hora 
de Panamá. 
 

2. Hoja de vida, incluyendo la experiencia relevante para las actividades descritas en estos 
términos de referencia, así como la copia de los siguientes documentos: a) Documento único 
de identificación, pasaporte o representación legal, b) número de RUC o identificación 
tributaria, y c) tres referencias laborales con datos de contacto. 
 

3. Una propuesta 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.  Para construir la propuesta técnica 
puede solicitar la guía metodológica al correo oportunidades@fancap.org. 

 
4. Una oferta económica, la cual debe incluir: el impuesto al valor agregado (IVA) y si es una 

empresa o persona consultora fuera de Guatemala se debe considerar la retención del 15% 
derivado del impuesto único sobre la renta para personas no residentes en Guatemala.  Se 
debe detallar el costo individual de cada taller, así como el total de los diez (10) talleres. La 
logística de los talleres a facilitar, así como el pago por alimentación y espacio físico será 
gestionado directamente por el proyecto y no se requiere que se pagado por el consultor (a). 

Dudas sobre el proceso se atenderán únicamente al correo electrónico 
oportunidades@fancap.org 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:  



CONDICIONES DE LA PROPUESTA: 

 Se espera que los servicios sean brindados a partir del 22 de marzo de 2023. 
 Los precios seguirán siendo válidos durante un período no inferior a un mes después de 

la fecha límite para la presentación. 
 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 la Propiedad Intelectual que se elaboró en el curso de la consultoría y la duración 
del contrato entre el Proyecto y la o el consultor será propiedad del Proyecto. 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. 

AUDITORÍA: 

Los documentos y/o productos elaborados en esta consultoría son propiedad de FANCAP, no se 
puede hacer uso de ellos sin la autorización de las autoridades competentes. 


