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FUNDACIÓN ROSA LUXEMBURGO 
OFICINA CONO SUR 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

No. DEL PROYECTO BA-PJ00095/BA-A00333 

TÍTULO DEL PROYECTO Derechos Humanos de Ayer y de Hoy 

TÍTULO DE LA CONSULTORÍA Consultoría para el diseño de una  
estrategia sobre sobre Desaparición  
Forzada en la Argentina democrática 

TIPO DE CONTRATO Convenio de honorarios 

DEDICACIÓN Por Producto 

DURACION DEL CONTRATO 4 meses 

 
 
Antecedentes 

Desde el año 2015 la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL) tiene presencia en el Cono Sur 
articulando el trabajo en Argentina, Chile y Uruguay. La Oficina, con sede en la Ciudad 
de Buenos Aires, trabaja con énfasis en cuatro líneas estratégicas, entre ellas la de De-
mocracia y Derechos Humanos. Eje de trabajo que se ha propuesto entre sus objetivos 
defender los derechos humanos y promover la construcción de conocimiento colectivo 
y debate sobre las experiencias de las izquierdas del pasado y presente; su rol y los desa-
fíos frente al ascenso de las derechas; y apoyar las resistencias frente a la represión ins-
titucional, la violencia policial y militar y la criminalización de la niñez y la juventud. 

En función de estos objetivos, nos hemos propuesto construir una estrategia de trabajo, 
para el período 2022-2024, alrededor del tema de la desaparición forzada de personas 
en contexto democrático en Argentina. En el marco de esta iniciativa se inscribe la 
presente búsqueda para la contratación de una consultoría que nos permita contar con 
bases sólidas para la definición de dicha estrategia. 
 
Objetivo General:  
 
Generar insumos para la construcción de una estrategia de trabajo respecto del 
fenómeno de la desaparición forzada en Argentina democrática (1983-2021). 
 
Objetivo específico: 
Ofrecer conclusiones y recomendaciones relacionadas con nuevos posibles abordajes; 
ámbitos de intervención innovadores; organizaciones y actorxs claves; y lineamientos de 
trabajo posibles acciones para la elaboración de una estrategia trianual por parte de la 
Fundación Rosa Luxemburgo Oficina Cono Sur respecto del tema en cuestión 
 
Alcance de los servicios/productos esperados 
 
La o el profesional deberá, junto con otra persona con la que integrará una dupla de 
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trabajo: Un (1) informe final que incluirá una caracterización del tipo de 
intervenciones existentes, un análisis de vacíos, necesidades y oportunidades para una 
organización como la FRL, y conclusiones y recomendaciones que contengan los 
aspectos referidos en el objetivo específico. 
 
Perfil profesional 
 
Las/los candidatas/os deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Título profesional en Ciencias Humanas (abogado, psicólogo, politólogo,  filósofo  y/o 
sociólogo). 

 Capacidad de construcción programas y estrategias de incidencia. 

 Experiencia de trabajo en investigación y/o en sistematización. 

 Deseable, experiencia en el campo de los derechos humanos.  
*Es requisito que la persona postulante pueda emitir factura para el pago de la 
consultoría 
 
Proceso de aplicación 
 
Las personas interesadas y que cumplan con el perfil requerido, deberán enviar sus 
propuestas indicando en el asunto del correo la referencia: Desaparición Forzada de 
Personas hasta el lunes 26 de julio de 2021 a los siguientes correos electrónicos: 
anamaria.duplat@rosalux.org y soledad.vogliano@rosalux.org. 
 
La propuesta deberá incluir:  

 

 Currículum actualizado. 

 El cuerpo del mail un párrafo donde indique cual es la principal fortaleza de su perfil 
para realizar el trabajo solicitado. 
 

Plazos 
 
La consultoría iniciará en el mes de agosto de 2021. 
El informe final deberá entregarse hasta el 30 de noviembre de 2021, como fecha má-
xima. 
 
Presupuesto 
 
Se cuenta con un presupuesto de $AR 200.000 para el pago de la consultoría. 
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