
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
PARA CONSULTORÍA SOBRE 

INVESTIGACIÓN VIOLENCIA SEXUAL

Justificación

En los últimos años se han producido algunos avances en la lucha contra la violencia de género en 
el ámbito de la pareja o ex-pareja en España, también se han producido algunos avances en la 
protección y visibilización de las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Sin embargo, 
estos avances no han alcanzado a la lucha contra la violencia sexual contra mujeres, niñas y niños. 
A diferencia de lo ocurrido frente a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, o la 
violencia de género en la pareja o ex pareja, la violencia sexual no ha motivado ninguna acción de 
carácter integral en materia legislativa ni tampoco un plan de acción. En la última década, los 
principales cambios sólo han ido encaminados a reforzar la sanción penal de la violencia sexual, 
especialmente aquella cometida contra menores de edad.

Objetivos de la consultoría:

Realización  de  una  investigación  que  culminará  en  la  elaboración  de  un  documento  público 
(informe) que muestre la desprotección de las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual 
en España, para impulsar una respuesta  acorde con las obligaciones internacionales de derechos 
humanos,  a  través  de  la  adopción  de  medidas  legislativas  o  de  otro  tipo  y  que  sirva  como 
instrumento de campaña y estrategia de acción de Amnistía Internacional.  

Requisitos de la persona consultora:

 Experiencia  en  derecho  internacional  de  los  derechos  humanos  y,  concretamente,  en  el 
marco teórico internacional sobre los derechos humanos de las mujeres, niños y niñas.

 Experiencia en investigación en temas relacionados con violencia contra las mujeres, niñas y 
niños, y concretamente en violencia sexual.

 Experiencia en trabajo de incidencia política en organizaciones no gubernamentales
 Experiencia de trabajo en alianza con organizaciones no gubernamentales.
 Experiencia en relación al trato directo con mujeres, niñas y niños que hayan podido sufrir 

violencia de género, y específicamente violencia sexual.
 Experiencia  de trabajo con autoridades  públicas,  organizaciones  de derechos humanos y 

organizaciones de mujeres. 
 Excelente  expresión  oral  y  escrita  siendo  capaz  de  comunicar  de  forma  concisa  y 

motivadora.
 Buen dominio del inglés hablado y escrito.
 Conocimientos de informática a nivel de usuario.
 Capacidad para el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales (habilidades sociales).
 Iniciativa y resolutividad.



Forma de trabajo

Contrato de consultoría. 

La  persona contratada  no dispondrá de  un  lugar  de  trabajo  en  las  oficinas  de la  organización, 
además deberá tener  posibilidad de movilidad geográfica por España dentro del  contexto de la 
investigación. 

Esta  persona  tendrá  reuniones  periódicas  tan  a  menudo  como  sea  necesario  con  las  personas 
encargadas de supervisar la investigación y la estrategia de acción, con el fin de rendir cuentas sobre 
su trabajo y realizar ajustes al contenido y elaboración de los documentos, si fuera necesario. 

Trabajará bajo la  supervisión directa  de la  responsable de Investigación y Política Interior.  La 
aprobación  del  informe  final  estará  a  cargo  del  Director  de  la  Sección  española  de  Amnistía 
Internacional.

Calendario aproximado

El plazo previsto será desde finales de abril a noviembre de 2017.
Cualquier modificación en el calendario deberá ser acordada y aprobada por la persona de contacto. 

Contratación y costes

La persona será contratada para elaborar la investigación como consultor/a durante 6 meses, con 
posible revisión de acuerdo al calendario electoral. La jornada equivale a 40 horas semanales, 
distribuida de forma flexible, y pagándose la cantidad total de 22.707,60 €.

Los costes relacionados con su trabajo (fotocopias, llamadas, viajes o desplazamientos) serán 
asumidos por la organización previa autorización.

El inicio del trabajo de consultoría sería en la semana del 17 de abril.

Envío de formulario cumplimentado

Aquellas personas interesadas en esta consultoría deben enviar cumplimentado el formulario que se 
podrán  descargar  en  el  siguiente  enlace:  https://www.es.amnesty.org/quienes-somos/ofertas-de-
trabajo/ la  fecha límite para su presentación será el día  31 de marzo  indicando la referencia 
(Ref.: Consultoría violencia sexual), a la dirección de correo electrónico: rrhh@es.amnesty.org, 
o a la dirección postal: Amnistía Internacional, Fernando VI, 8, 1º izda, 28004. Madrid – Tfno.: 
913101277 – Fax: 913195334.

Las entrevistas tendrán lugar en Madrid a partir del 3 de abril. 
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