
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL 
Violencia Sexual 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Oficina Contratante: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

Propósito de la 
consultoría: 

ANTECEDENTES 

La Iniciativa Spotlight es una alianza global de la Unión Europea y las Naciones Unidas 
que en Argentina es implementada con el liderazgo de la Oficina de Coordinación de 
Naciones Unidas, a través de cuatro agencias: OIT, ONU Mujeres, PNUD y UNFPA, a 
las que se sumaron UNICEF y UNODC como agencias asociadas a partir del 2021 (Fase 
II). 

El objetivo general de la Iniciativa es prevenir, atender y sancionar la violencia contra 
las mujeres y las niñas. El presupuesto inicial global asciende a 500 millones de euros, 
de los cuales 55 millones de dólares se asignaron para América Latina. En esta región 
la Iniciativa se concentra en la eliminación de la manifestación más extrema de la 
violencia, el femicidio1. Los países en los que se implementa a nivel regional son: 
Argentina, El Salvador, Ecuador, Honduras y México.  

La estrategia de intervención se organiza en seis pilares: 

- Legislación y políticas 

- Fortalecimiento institucional 

- Prevención de la violencia 

- Servicios accesibles y de calidad 

- Gestión de la Información. Información confiable y accesible  

- Movimiento de mujeres y organizaciones de la sociedad civil fortalecidas 
para trabajar en la erradicación de violencia de género y femicidio 

El objetivo de la Iniciativa Spotlight en Argentina es reducir la violencia contra las 
mujeres y niñas y, su manifestación más extrema, el femicidio. A partir de los 
lineamientos globales y regionales, y de un amplio proceso participativo de 
intercambio y consulta en el país se definieron como prioridades: i) garantizar que 
la comunidad esté informada sobre los derechos de las mujeres y niñas y ii) 
promover la disponibilidad, calidad y accesibilidad de servicios para la prevención, 
atención y reparación. Para ello, se planea trabajar en: i) transformar pautas 
culturales, actitudes y comportamientos favorables a la igualdad de género; ii) 
implementar acciones orientadas a promover políticas sobre violencia de género con 
mirada integral e integrada y iii) garantizar la correspondencia entre el derecho 
legislado y política implementada. La estrategia definida para la implementación de 
la Iniciativa Spotlight plantea la importancia de una activa participación de la 
sociedad civil, sindicatos, sector privado y academia, así como una mirada centrada 
en mujeres y niñas atravesadas por múltiples discriminaciones (indígenas, con 
discapacidad, transgénero, entre otras). A partir de inicio del 2022, se continúa 
trabajando en los mismos territorios, con un fuerte énfasis en el pilar 4 (servicios 

                                                
1 En otras regiones el foco es diferente. Por ejemplo, en Caribe se trabajará sobre violencia familiar; en África, 

sobre prácticas nocivas y violencia sexual; en Asia sobre trata de mujeres y niñas y en Pacífico: violencia 
doméstica.  



accesibles y de calidad). En esta fase no se realizarán acciones en el marco del Pilar 
1. 

En el marco de la IS se han trabajado sobre la prevención y la erradicación de todos 
los tipos de violencia. Entre ellas, la violencia sexual (VS). Las violaciones son las 
manifestaciones más extremas de las violencias sexuales y pueden constituir un 
evento crítico, traumático, disruptivo en la vida de una persona. Estos sucesos 
podrían traer como consecuencia la sensación de pérdida del significado de la propia 
existencia, sentimientos de soledad, vacío y desconexión, hasta probable deseo de 
muerte y autoaniquilación. La persona que transitó una situación de violación puede 
presentar una serie de reacciones que, de no ser oportunamente abordadas, se 
transforman en trastornos o padecimientos asociados a las experiencias traumáticas 
severas. 

La violación puede involucrar eventos únicos, repentinos e inesperados o tratarse de 
incidentes traumáticos repetidos. Como consecuencia, la persona podría 
encontrarse atrapada emocionalmente en la situación, estar expuesta a reiterados 
actos de violencia, en un entorno de amenaza permanente para su integridad. 

En este marco, encontramos que existen múltiples obstáculos en su abordaje psico-
social y en la ruta crítica en materia de atención, incluido el acceso al sistema de 
administración de justicia. Las respuestas que ofrecen el sistema de salud y el 
sistema de justicia suelen ser insuficientes y carentes de especificidad. Se entiende 
a la ruta crítica como la secuencia de decisiones y acciones ejecutadas por una mujer 
en situación de violencia para enfrentar la situación experimentada y las respuestas 
encontradas en su búsqueda de apoyo. La ruta crítica no implica un proceso lineal 
sino una secuencia de los posibles múltiples itinerarios de búsqueda de ayuda 
seguidos a lo largo de una o varias relaciones atravesadas por la violencia (OPS, 
2000)2 

Por estos motivos, resulta de relevancia contar con un informe de diagnóstico sobre 
el abordaje y efectividad de la ruta crítica vinculada a la violencia sexual y un informe 
de recomendaciones de política orientado a la mejora de la atención y los servicios 
disponibles para VS. Como documentos precedentes en la materia, se sugieren el 
Curso virtual de manejo clínico de la violencia sexual y violencia de pareja de la 
Iniciativa Spotlight Regional, y el documento Estrategias y herramientas que 
contribuyan a un abordaje adecuado y eficaz de patrocinio jurídico de las personas 
víctimas de las distintas formas de violencia sexual y de género de la Iniciativa 
Spotlight Argentina.  

Por su parte, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) 
impulsa diferentes políticas de abordaje integral de las violencias por motivos de 
género, enmarcadas en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos 
de Género 2020-2022.  

Así, la Dirección de Abordaje Integral de Casos de Femcidios, Travesticidios, 
Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual (DAICFTTDIS) avanza en un 
proceso de conformación de un equipo especializado en salud mental destinado a 
aportar competencias técnicas y fomento de capacidad los servicios disponibles del 
ámbito público a nivel provincial y/o municipal para el acompañamiento y 

                                                
2 OPS/OMS. Programa Mujer, Salud y Desarrollo, (2000). La Ruta Crítica de las mujeres afectadas por la violencia 
intrafamiliar en América Latina. Estudio de Caso en 10 Países. Disponible en: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/165880/1/9275323348.pdf?ua=1 



asesoramiento a mujeres y LGBTI+ mayores de 18 años que han atravesado 
situaciones de violencia sexual, con especial énfasis en las situaciones de violación. 

El objetivo central de este equipo de profesionales es, por un lado, brindar asistencia 
técnica a efectores de salud e integrantes de áreas de género locales que abordan 
este tipo de situaciones y, por otro, promover la conformación de espacios 
especializados en atención, orientación, y acompañamiento a mujeres y LGBTI+ que 
hayan atravesado situaciones de violación. En los casos en que se evalúe pertinente, 
dicho equipo brindará acompañamiento directo a quienes atravesaron estas 
situaciones. 

De este modo, el trabajo del equipo de profesionales para el abordaje de las 
situaciones de violencia sexual desde la salud mental se nutrirá de los aportes e 
insumos que se desarrollen en esta línea de trabajo, en miras a mejorar la atención 
y los servicios de salud mental disponibles en la actualidad.      

Objetivo general de la consultoría:  

El/la consultor tendrá como propósito desarrollar herramientas que 
permitan mejorar la atención y los servicios disponibles para personas 
mayores de 18 años que hayan sufrido violencia sexual. 

Objetivos específicos: 

Desarrollar un informe de diagnóstico sobre el abordaje de la ruta crítica 
vinculada a la violencia sexual en las provincias de Jujuy, Salta, Buenos Aires, 
Tucumán y Misiones (a través de un abordaje cualitativo -entrevistas en 
profundidad-, mapeo de información y relevamiento de “buenas prácticas”), 
atendiendo a la temporalidad del hecho. 

Elaborar una guía de recomendaciones de políticas y lineamientos 
orientados a mejorar la atención y el abordaje a situación de violencia sexual 
-atendiendo la temporalidad del hecho- de personas mayores de 18 años a 
partir de los hallazgos del informe diagnóstico. 

Alcance del trabajo: 

 

(Descripción de los 
servicios, actividades, o 
resultados) 

Actividades: 

1. Construir un mapeo de los recursos y dispositivos existentes que 
actualmente abordan las situaciones de violencia sexual en las siguientes 
provincias: Jujuy, Salta, Buenos Aires, Tucumán y Misiones. 
2. Realizar 40 entrevistas en profundidad, segmentadas de la siguiente 
forma:      
▪ 10 entrevistas a personas que atravesaron situaciones de violencia 

sexual 
- 2 entrevistas a personas que atravesaron situaciones de violencia 

sexual y fueron asistidas en la provincia de Jujuy 
- 2 entrevistas a personas que atravesaron situaciones de violencia 

sexual y fueron asistidas en la provincia de Salta 
- 2 entrevistas a personas que atravesaron situaciones de violencia 

sexual y fueron asistidas en la provincia de Buenos Aires 
- 2 entrevistas a personas que atravesaron situaciones de violencia 

sexual y fueron asistidas en la provincia de Tucumán 



- 2 entrevistas a personas que atravesaron situaciones de violencia 
sexual y fueron asistidas en la provincia de Misiones 

 
En la selección de las personas a entrevistar se debe contemplar que 
abarquen diferentes recorridos, tales como: personas que hayan elegido 
judicializar sus casos3 y otras que hayan decidido no hacerlo, personas que 
hayan participado de espacios grupales de atención y otras que hayan tenido 
un acompañamiento individual, diferentes temporalidades en los hechos 
(casos urgentes y casos no urgentes). Es de especial interés conocer las 
experiencias de personas que atravesaron situaciones de violación. 

           
▪ 10 entrevistas a efectores/as de salud que acompañan estas 

situaciones (dos por provincia) 
▪ 10 entrevistas a equipos interdisciplinarios (preferentemente a 

referente/líder de equipo, requisito deseable pero no excluyente) que 
encabezan espacios grupales de atención a situaciones de violencias 
(dos por provincia) 

▪ 10 entrevistas a personal del sistema judicial que llevan adelante 
causas de violencia sexual (dos por provincia). 

3. Redacción de un diagnóstico general que integre la actividad 1 y 2 e 
incorpore una sección de “buenas prácticas” identificadas en otros países de 
la región u otras relevantes (extensión máxima: 50 páginas). 
4. Redacción de un documento de recomendaciones de políticas y 
lineamientos de abordaje de las situaciones de violencia sexual, con especial 
énfasis en las situaciones de violación, acompañamiento en espacios 
grupales, procedimiento judicial y alternativas para la reparación, en función 
a los principales hallazgos de las actividades enunciadas (extensión máxima: 
20 páginas). Se deberá contemplar la temporalidad de la experiencia de 
violencia sexual atravesada para realizar las recomendaciones. 
 
PRODUCTOS ESPERADOS 
 
1- Plan de Trabajo y metodología para implementar las entrevistas. 

2- Desarrollo de 4 (cuatro) guías de pautas de entrevistas: mujeres y 
LGBTI+ mayores de 18 años que hayan atravesado situaciones de violencia 
sexual -atendiendo a la temporalidad del hecho-, efectores/as de salud, 
equipos interdisciplinarios de atención directa, y personal judicial, validadas 
por MMGyD. 

3- Diagnóstico que integre el mapeo de recursos y dispositivos que 
abordan las situaciones de violencia sexual en Jujuy, Salta, Buenos Aires, 

                                                
3 https://sinviolenciasdegenero.ar/produccion/aportes-para-el-diseno-de-estrategias-que-promuevan-
el-acceso-a-la-justicia-como-acceso-a-derechos-frente-a-las-violencias-por-motivos-de-genero/ 
 



Tucumán y Misiones; resultado de las entrevistas realizadas; sección de 
“buenas prácticas” (extensión máxima: 50 páginas) 

4- Documento de recomendaciones de políticas y lineamientos de 
abordaje (Extensión máxima: 20 páginas). 

Duración y cronograma de 
trabajo: 

Agosto a 15 de diciembre 2022. 

 

Lugar donde se brindarán 
los servicios: 

Los servicios se realizarán en forma remota y con viajes a las provincias a 
relevar. 

Fechas de entrega y como 
se entregará el trabajo (ej. 
Formato electrónico, 
impreso, etc.): 

La persona consultora entregará vía mail y mes a mes un informe de avance 
digital, con el detalle de tareas desarrolladas a la especialista de programa. 
En el mismo deberán constar las actividades, productos y resultados 
obtenidos. 

 

Monitoreo y control de 
progreso, incluyendo 
reportes requeridos, 
periodicidad y fechas 
límites: 

 
La persona a cargo de la consultoría realizará el monitoreo y controles 
pertinentes a través de correos electrónicos, reuniones con la persona 
consultora y otras vías que considere necesarias. 

Arreglos de supervisión:  La persona consultora será supervisada por la Especialista de Programa de la 
Iniciativa Spotlight para el UNFPA y por equipo del Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad de la nación.  

Viajes esperados: Si, a provincias foco. 

Experiencia requerida, 
calificaciones y 
competencias, incluyendo 
requerimiento de 
idiomas: 

 

 

Requisitos Senior: 

- Título de grado en Psicología, Ciencias Sociales o Humanísticas 
(antropología, sociología, trabajo social) con 10 años de experiencia 
en el abordaje de salud mental. 

- Se valorarán antecedentes de trabajo en el ámbito de la salud 
pública. 

- Se valorarán antecedentes de investigación cualitativa en salud 
mental, género y/o derechos humanos. 

- Se valorarán antecedentes con agencias, fondos o programas del 
Sistema de Naciones Unidas. 

Requisitos Junior: 

- Título de grado en Psicología, Ciencias Sociales o Humanísticas 
(antropología, sociología, trabajo social) con 5 años de experiencia 
en el abordaje de salud mental. 

- Se valorarán antecedentes de trabajo en el ámbito de la salud 
pública. 

- Se valorarán antecedentes de investigación cualitativa en salud 
mental, género y/o derechos humanos. 



Insumos / servicios a ser 
provistos por  UNFPA o 
socio implementador (ej. 
servicios de soporte, 
espacio de oficina, 
equipos), si aplica: 

No aplica 

Otra información relevante 
o condiciones especiales, si 
alguna: 

FORMA DE PAGO 
Los pagos se acordarán entre las/os consultoras/es y la especialista de 
programa a cargo.  
 

 
Oficina contratante: UNFPA Argentina 
 
Fecha: Julio 2022 
 

 


