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Llamado a postulaciones: Consultoría de GATE 

sobre Violencia contra las personas trans basada 

en la ideología de Género en América Latina 

(hispanohablante) 
 
 

Fecha límite de 

presentación  

de solicitudes:   

 

10 de abril de 2020 

Ubicación del trabajo: En el hogar / Remoto 

Fecha de inicio: 25 de abril de 2020 

Posición: Consultoría. Extensión máxima: 3 
meses 

Título: Ideología de Género en América 
Latina hispanohablante (IGLA) 

 

Un llamado a postulaciones centrado en Brasil será publicado 

próximamente 

Antecedentes 

En todo el mundo, las personas trans y de género diverso se enfrentan a 
ataques organizados contra nuestros derechos humanos basados en la 
llamada "ideología de género". Los ataques generalmente provienen 
de tres frentes distintos: actores de extrema derecha, grupos religiosos y 
agrupaciones de feministas radicales. En todos los casos, los ataques 
están dirigidos al acceso de personas trans y de género diverso al 
reconocimiento legal de género, a la atención médica de afirmación 
de género y a la atención médica sexual y reproductiva; también 
promueven la conversión y otras terapias "reparativas" para "curar" a las 
personas trans y de género  diverso de nuestras identidades y 
expresiones de género, y abogan activamente por la exclusión de las 
personas trans y de género diverso de la vida institucional y social.  
 
El objetivo principal de esta consultoría es producir una contribución 
significativa a la organización trans y de género diverso con el propósito 
de aumentar el conocimiento crítico sobre cómo se utiliza la "ideología 
de género" para atacar a las personas trans y de género diverso y sus 
derechos humanos en América Latina; fortalecer la capacidad de  
activistas trans y de género diverso para organizarse exitosamente y 
participar significativamente en coaliciones más amplias contra 
ataques basados en la "ideología de género"; expandir la movilización 
política trans y de género diverso en la despatologización legal. 
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Alcance del Trabajo 

• Producir un mapa de procesos clave (p. Ej., reforma legal, 

elecciones  gubernamentales) y actores (p. Ej., medios de 

comunicación, partidos políticos, grupos religiosos, instituciones 

oficiales, etc.) involucrados en la violencia basada en la ideología 

de género contra personas trans y de género diverso en América 

Latina (hispanohablante).  

• Identificar e interactuar con las partes interesadas clave en la 

respuesta trans y de género diverso a la violencia basada en la 

ideología de género contra las personas trans y de género diverso 

en América Latina (hispanohablante). 

• Identificar e interactuar con aliades clave en la respuesta trans y 

de género diverso a la violencia basada en la ideología de 

género contra personas trans y de género diverso en América 

Latina (hispanohablante). 

• Producir un informe en español destacando hallazgos y 

recomendaciones clave. 

• Diseñar y realizar un seminario web para compartir hallazgos y 

recomendaciones clave. 

• Participar en los procesos de planificación estratégica de GATE en 

temáticas de ideología de género, incluyendo comunicaciones, 

recaudación de fondos y actividades adicionales. 

Requisitos 

• Conocimiento experto en procesos, instituciones y movimientos 

latinoamericanos. 

• Familiaridad con temáticas trans y de género diverso en América 

Latina (hispanohablante). 

• Familiaridad con el marco de la ideología de género. 

• Sólidas habilidades analíticas. 

• Seguimiento comprobado de trabajo bajo estricta 

confidencialidad y medidas de seguridad digital. 

• Fluidez en español; preferencia para solicitantes con fluidez 

adicional en inglés. 

 
Alentamos a las personas trans, de género diverso e intersex a 

postularse! 
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Postulación 

Enviar la siguiente información a la dirección de correo electrónico 

indicada a continuación antes del 10 de abril de 2020: 
 

Correo Electrónico: applications@transactivists.org  

Título del Asunto: Postulación IGLA  

• CV / Currículum. 

• Breve descripción del enfoque del proyecto, incluyendo la 

selección geopolítica (por ejemplo, región entera o países 

específicos) y su justificación. 

• Compensación esperada. 

Acerca de GATE 

GATE es una organización internacional que trabaja en temáticas de 
identidad de género, expresión de género y diversidad corporal, 
incluidas las características sexuales. 
La misión de GATE es trabajar internacionalmente en la identidad de 
género, la expresión de género y las temáticas corporales defendiendo 
los derechos humanos, poniendo a disposición el conocimiento crítico 
y apoyando la organización política en todo el mundo. GATE imagina 
un mundo libre de violaciones a los derechos humanos basadas en la 
identidad de género, la expresión de género y la diversidad corporal, y 
transformado por la inclusión crítica de aquelles históricamente 
marginades por estos motivos. Contribuiremos a construir movimientos 
políticos poderosos, expertos y con buenos recursos, capaces de tener 
una participación significativa en los procesos globales y transformar el 
panorama de la justicia socioeconómica en todo el mundo. 
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