
 

 

 
 
 

SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
 

Comisión Interamericana de Mujeres 
 

Llamado a Hojas de Vida:  
 

Consultor del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará 
 
 

 
Tipo de contrato: Consultoría 
 
Unidad Organizacional: Comisión Interamericana de Mujeres 
 
Fecha de Inicio: Enero 1 de 2019 
 
Duración: 12 meses 
 
Remuneración: $7,000 mensualmente 
 
Lugar de destino: Washington, D.C. 
 
Descripción:  
La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), en su condición de Secretaría Técnica del Mecanismo 
de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), se encuentra desarrollando distintas 
herramientas hemisféricas para garantizar la mejor implementación de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).  
 
Esta Convención,  fue adoptada en 1994, y estableció por primera vez el desarrollo de mecanismos 
para la protección y defensa de los derechos de las mujeres en la lucha para eliminar la violencia 
contra su integridad física, sexual y psicológica. La implementación efectiva de la Convención requiere 
un proceso de evaluación continuo e independiente, que en 2004 condujo a la creación del 
Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). El propósito del MESECVI 
es promover la implementación de la Convención y contribuir al logro de los objetivos allí 
establecidos. 
 
En 2017, el Comité de Expertas del MESECVI inició la Tercera Ronda de Evaluación Multilateral sobre 
la Implementación de la Convención de Belém do Pará (III REM), con un enfoque especial para 



 

identificar los esfuerzos de los Estados en la promoción y educación para prevenir la violencia contra 
la mujer. Para llevar a cabo este mandato, la Secretaría Técnica debe dar seguimiento a la 
implementación de las recomendaciones teniendo específicamente en cuenta que fueron aprobadas 
durante la Trigésima Reunión del Comité de Expertos y la Séptima Conferencia de los Estados Partes. 
La III REM también requiere el inicio de la Fase de Seguimiento a las recomendaciones de los 28 
Informes Nacionales y del Informe Hemisférico.  
 
Deberes y Responsabilidades: 
 
La consultora es responsable ante la CIM y la OPS para la rendición de los siguientes productos: 

 

1. Coordinar con el Comité de expertos el Análisis de las respuestas de 28 Estados Parte; 

2. Coordinar con los Estados Parte los comentarios a los Informes Preliminares; 

3. Preparar los informes finales 

4. Preparar el Borrador para el nuevo Plan Estratégico para el MESECVI 

5. Coordinar la publicación de los Informes Finales y el Compendio de Marco Legislativo y 

Prácticas Prometedoras para Abordar el Tráfico de Mujeres y Niñas para la Explotación Sexual. 

6. Coordinar la elaboración de una matriz integral de indicadores para facilitar el análisis de los 28 

Estados Parte que participan en la Tercera Ronda de Evaluación 

7. Elaborar una Ley Modelo Integral sobre los homicidios de mujeres relacionados con el género 

8. Elaborar una propuesta para continuar trabajando en el Tráfico de Mujeres y Niñas en la 

Región con las partes interesadas relevantes 

9. Elaborar una propuesta para continuar trabajando sobre la violencia contra las mujeres y las 

niñas con discapacidad en la Región con las partes interesadas relevantes 

 
El/La consultor(a) será responsable de: 
 

1. Entregar los documentos sin errores ortográficos, con coherencia lógica y con revisión 
gramatical, de estilo y en un formato que faciliten la difusión y publicación del documento. Los 
productos se entregarán en copia electrónica en Microsoft Word/Excel.  

2. Cumplir con términos de referencia de la consultoría, incluyendo las fechas límite para la 
entrega de los documentos. 

3. Incorporar a los documentos escritos las observaciones y sugerencias acordadas con la 
CIM/OEA. 

 
Educación, Experiencia, y Habilidades: 
 

 Profesional de derecho, de las Ciencias Sociales y/o Políticas (de preferencia con un master), 
con experiencia de al menos seis años en el tema de violencia contra las mujeres a nivel 
nacional/internacional.  

 Conocimiento general en mujeres, género y desarrollo en las Américas. 

 Conocimiento especializado en el tema de violencia contra las mujeres.  



 

 Amplia experiencia en la investigación y en la elaboración de informes y buen nivel analítico y 
de redacción en español e inglés.    

 Amplia experiencia en la asistencia técnica y administrativa de proyectos de desarrollo con 
organismos internacionales en Latinoamérica y el Caribe.    

 Buen manejo de relaciones interpersonales y habilidad para el trabajo de equipo. 

 Buen manejo para el trabajo del español y el inglés.    
 
Aplicación: 
 
Los/as candidatos/as interesados/as deberán enviar una copia de su currículo/hoja de vida, 
acompañada de una carta de interés a SPCIM@oas.org a más tardar el 30 de noviembre de 2018, 
indicando en la referencia del mensaje el nombre de la consultoría: “Especialista del Mecanismo de 
Seguimiento de la Convención de Belém do Pará” 
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