
 
 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
PROGRAMA DE UNIVERSALIZACIÓN DE LA IDENTIDAD CIVIL EN LAS AMÉRICAS (PUICA) 

 
PROYECTO: FORTALECIENDO EL ACCESO DE LAS INSTITUCIONES DE REGISTRO CIVIL A 

CONOCIMIENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO 
AUTO PERCIBIDA EN LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
TIPO DE CONTRATO: Consultoría – Registro civil e identidad de género 
FECHA DE INICIO: 20 de mayo de 2019 
DEPARTAMENTO: Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas, Departamento 
para la Gestión Pública Efectiva 
LUGAR: Washington, DC 
DURACIÓN DEL CONTRATO: 8 meses (fecha estimada de inicio, mayo 2019) 
REMUNERACIÓN: De acuerdo a la experiencia y educación 
 
 
DESCRIPCIÓN  
 
El Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE) tiene la misión de contribuir a que las 

instituciones públicas de la región sean más transparentes, efectivas y cuenten con mecanismos de 

participación ciudadana. 

Dentro del DGPE el Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas (PUICA) brinda 

asistencia a los Estados miembros en los procesos de fortalecimiento de sus instituciones registrales y 

de identificación para alcanzar la universalidad de la identidad civil en la región, con un enfoque especial 

en las personas en situación de vulnerabilidad.  

Este proyecto busca fortalecer el acceso de los registros civiles de los Estados Miembros de la OEA a 

conocimientos, buenas prácticas y orientaciones que permitan el reconocimiento legal de la identidad 

de género auto percibida en los documentos de identidad y de identificación. Al aumentar el 

conocimiento de las normas interamericanas e internacionales de derechos humanos sobre el derecho a 

la identidad de género y sus implicaciones para el registro civil y los procesos de identificación, y al 

proporcionar acceso a buenas prácticas, historias individuales, experiencias prácticas y 

recomendaciones de sus pares, los registros civiles de los Estados miembros de la OEA estarán mejor 

equipados para liderar cambios en sus políticas, procesos y procedimientos internos con el fin de 

promover el reconocimiento legal de la identidad de género. 



La persona contratada para esta consultoría tendrá la responsabilidad de implementar las actividades 

del proyecto en coordinación con la Coordinadora de PUICA/OEA incluyendo la preparación, edición y 

publicación de documentos temáticos, la preparación y edición de contenido de herramientas digitales, 

la organización de reuniones, talleres y seminarios web, la realización de misiones técnicas y la 

redacción de informes.  

Las responsabilidades específicas serán las siguientes: 
 

a) Ejecutar en coordinación con la coordinadora del PUICA/OEA todas las actividades del plan 
de trabajo del proyecto. 
 

b) Coordinar el intercambio de información y la realización de actividades conjuntas  con las 
contrapartes del proyecto incluyendo a registros civiles, otros departamentos de la SG/OEA 
y organizaciones de la sociedad civil.   
 

c) Apoyar en el monitoreo de la implementación presupuestaria del proyecto. Esto incluye 
monitorear la implementación adecuada de los reglamentos de la OEA para la contratación 
de servicios y compras. 
 

d) Preparar y presentar: 1) reportes intermedios del proyecto para ser presentado a donantes 
según calendario establecido al inicio del proyecto. Los reportes deberán contener los 
indicadores de cumplimiento de los resultados esperados siguiendo la matriz de marco 
lógico del proyecto y; 2) presentaciones específicas solicitadas por PUICA. 

 
e) Presentar un informe final de acuerdo al formato del donante que incluya los resultados 

obtenidos, indicadores de cumplimiento, y que ponga particular atención en lecciones 
aprendidas. 
 

f) Cualquier otra actividad solicitada por la Coordinadora de PUICA.  
 
Guía y supervisión 
 
Se seguirán lineamientos generales establecidos con  la Coordinadora de PUICA. Será  responsabilidad 
de la persona que realice la consultoría monitorear las actividades de forma regular para asegurar una 
adecuada ejecución. Deberá comentar regularmente los avances progresivos con la Coordinadora de 
PUICA y seguir sus recomendaciones. 
 
Requisitos 
 

 Licenciatura y/o Maestría en Ciencias Políticas, Administración y Políticas Públicas, Sociología o 
ramas afines 
 

 Mínimo de 2 años de experiencia en materia de gestión de proyectos 
 

 Experiencia profesional con organizaciones de la sociedad civil, y/o academia (deseable)   
 

 Conocimiento de la estructura, mandatos y actividades de la OEA (deseable)  



 

 Familiaridad con la labor realizada por la OEA y otros organismos internacionales y de la 
sociedad civil en la promoción de la identidad civil, la gobernabilidad democrática, la 
participación ciudadana, el fortalecimiento de capacidades así como conocimiento de las 
problemáticas de la región 
 

 Conocimientos en temáticas vinculadas a los derechos de personas LGBTI e identidad de género  
 

  Capacidad de análisis e investigación  
 

 Habilidad para planificar, organizar y cumplir con la entrega de productos en los plazos 
establecidos 
 

 Idiomas: Español e  inglés escritos y hablados (requeridos).  
 

 Compromiso con la igualdad de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo a 
las personas LGBTI 

 
Postulaciones 
 
La SG/OEA busca la igualdad, la diversidad y la inclusión. Por lo tanto, la SG/OEA, de acuerdo con sus 
reglas y regulaciones, se compromete a brindar igualdad de oportunidades en el empleo, a lograr un 
personal diverso, y tendrá en cuenta una amplia representación geográfica, así como la equidad e 
igualdad de género en la selección de candidaturas.  
 
Personas interesadas en esta consultoría  deben enviar una carta de interés y currículo actualizado como 
archivo PDF. Por favor envíe su postulación al correo electrónico romana@oas.org hasta el jueves, 9 de 
mayo de 2019 incluyendo como título del mensaje: “Consultoría PUICA - HQ”. 
 

mailto:romana@oas.org

