
SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES 

Llamado a Hojas de Vida: 

CONSULTOR/A SOBRE ASUNTOS DE RECURSOS HUMANOS 
Y GÉNERO, DERECHOS Y DIVERSIDAD 

Tipo de contrato: Consultoría 
Unidad Organizacional: Comisión Interamericana de Mujeres 
Fecha de Inicio: 1 de septiembre de 2018 
Duración: 4 meses
Remuneración: US$25,000 
Lugar de destino: Washington 

Descripción: 
Contribuir a alcanzar los objetivos y acciones delineadas en el Plan de Acción para la Implementacion 
de la Política Institucional de Igualdad de Género, Diversidad y Derechos Humanos de la Secretaría 
General de la OEA con respecto a las acciones específicas relacionadas con la gestión de recursos 
humanos de la Organización. 

Deberes y Responsabilidades: 
En estrecha coordinación con funcionarios/as del Departamento de Recursos Humanos, del 
Departamento de Servicios Legales y de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), el/la 
consultor/a debe llevar a cabo las siguientes actividades: 

1. Revisar la normativa institucional de la SG/OEA y otras organizaciones internacionales en
materia de gestión de recursos humanos, así como su implementación, desde una perspectiva
de género, derechos y diversidad.

2. Identificar brechas en dicha normativa, o en su implementación (según corresponda), dentro
de la SG/OEA desde una perspectiva de género, derechos y diversidad.

3. Entre los temas específicos para analizar, y en el contexto del Plan de Acción para la
Implementacion de la Política Institucional de Igualdad de Género, Diversidad y Derechos
Humanos de la SG/OEA, el/la consultor/a debe tener realizar las siguientes actividades en el
contexto de esta consultoría:
Medidas afirmativas en la selección, promoción y capacitación del personal

 Investigar como otras organizaciones internacionales han implementado medidas
afirmativas que se indique que, en el caso de igualdad de condiciones para el ingreso y



promociones, se dará preferencia a las mujeres, particularmente en los niveles P4 y 
superiores. 

 Elaborar una propuesta de manual de procedimientos con perspectiva de género,
diversidad y derechos para la selección y promoción de personal que permita avanzar
hacia la igualdad en todos los niveles.

 Proponer un programa u opciones de formación de mujeres y hombres en los sectores
en que presenten menor presencia femenina o masculina.

Conciliación entre vida personal y laboral 

 Investigar como otras organizaciones internacionales han reglamentado la licencia
parental (de maternidad y paternidad), incluyendo en los casos de hijos/as
adoptados/as y parejas del mismo sexo.

 Investigar como otras organizaciones internacionales han reglamentado el permiso de
alimentación y lactancia a las y los hijos menores de un año del personal de la SG/OEA.

 Investigar como como otras organizaciones internacionales han equiparado los
derechos de maternidad y paternidad de funcionarios/as con consultores.

 Investigar como otras organizaciones internacionales han reglamentado el uso del
tiempo flexible y, de ser el caso, como han monitoreado el uso de estas políticas por
hombres y mujeres

 Elaborar una propuesta de política integral de conciliación entre la vida laboral y
personal dirigida a las y los funcionarios de la SG/OEA independientemente de su tipo
de contrato, sexo u orientación e identidad sexual.

o Elaborar una propuesta de encuesta para que los/as trabajadores/as expresen
sus necesidades en relación a la conciliación entre vida personal y laboral, con
el objetivo de poder identificar las preocupaciones y sugerencias especificas del
personal con relación a este tema.

o Considerar en la política de conciliación entre la vida personal y laboral,
licencias para cuidado de hijos/as y otras personas dependientes para mujeres
y hombres.

Adicionalmente, se espera que el/la consultor/a identifique y sugiera herramientas innovadoras y 
cambios en políticas/prácticas que pueda implementar la SG/OEA para contribuir a cerrar la brecha 
de género.  

4. Sugerir revisiones o elaborar propuestas (según corresponda) de normativa institucional de la
SG/OEA en materia de gestión de recursos humanos con miras a eliminar las brechas de
género e inclusión identificadas.

Educación y Experiencia: 

 Grado universitario avanzado (Maestría) in Asuntos de Genero/Mujeres, Ciencias políticas o
Sociales, Derecho, Administración de Recursos Humanos, o Estudios de Desarrollo o campos
afines de una institución debidamente acreditada. Grado universitario de primer nivel en
combinación con experiencia calificada puede ser aceptado en reemplazo de un grado
universitario avanzado.



 Mínimo siete (7) años de experiencia laboral a nivel nacional e internacional en Recursos
Humanos, con un enfoque específico en asuntos de género y diversidad.

Habilidades: 

 Habilidad para trabajar efectivamente utilizando Microsoft Office (Outlook, Word, and Excel) y
otras aplicaciones necesarias al área de trabajo.

 Fluidez en español e inglés (leer, escribir y comunicarse) es esencial. Conocimientos de francés
y/o portugués son deseables.

Aplicación: 
Enviar hoja de vida actualizada, carta de interés (cover letter) y por lo menos 2 referencias laborales a 
más tardar el 8 de agosto.  Enviar aplicación a spcim@oas.org indicar en el asunto del correo 
electrónico “APLICACIÓN PARA CONSULTORÍA EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GENERO”. 

mailto:spcim@oas.org

