
TÉRMINOS DE REFERENCIA SOBRE UNA CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR UN
“INVESTMENT CASE” CON EL OBJETIVO DE MOVILIZAR FINANCIAMIENTO PARA
REALIZAR OPOSICIONES A PATENTES Y FLEXIBILIDADES ADPIC EN ARGENTINA

ORGANIZACIÓN: Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP).
DURACIÓN: 3 meses (con posibilidad de renovación) y en base a objetivos específicos.
Los/as postulantes deberán residir en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina).

Información sobre la Organización:
Fundación Grupo Efecto Positivo es una Organización no Gubernamental (ONG) con sede
en Buenos Aires, Argentina, que aboga por los Derechos Humanos de las personas con
VIH, personas con Hepatitis C y otras enfermedades.
Fundación GEP trabaja a través de la incidencia política promoviendo el mejoramiento de
las políticas públicas en materia de inclusión social, el acceso a servicios, tratamiento y
cuidados de la Salud de la población afectada por esas enfermedades.
Fundación GEP dirige especialmente sus objetivos, estrategias y acciones para contribuir a
la eliminación de las barreras de acceso a medicamentos generadas por los derechos de
propiedad intelectual y otros derechos exclusivos.
Fundación GEP así mismo trabaja en coordinación con organizaciones de otras regiones
del mundo con el objetivo de mejorar la cooperación Sur-Sur en la implementación de
acciones de incidencia política a favor de la Salud Pública y la realización de los Derechos
Humanos de la población.

Antecedentes

El proyecto “el uso de flexibilidades ADPIC para aumentar la asequibilidad de los
tratamientos para VIH, Tuberculosis y Hepatitis C en países de renta media” tiene cómo
objetivo abordar la brecha significativa que surge en respuesta al VIH: el acceso a
antirretrovirales nuevos y optimizados en países de renta baja y de renta alta para prevenir
y tratar el VIH.
Además, es necesario que aquellas personas con Tuberculosis y Hepatitis C, dos
infecciones comunes pero una peligrosa co-infección, accedan a nuevos medicamentos.
Dichos ARVs son esenciales para alcanzar los objetivos globales en relación a los
tratamientos para VIH, para aplicar la recomendación de la Organización Mundial de la
Salud “tratemos a todxs” y abordar la creciente amenaza de resistencia a los inhibidores de
transcriptasa reversa no nucleósidos, utilizados en su mayormente para tratamientos de
primera línea.
En las siguientes publicaciones se encuentran algunos trabajos realizados por Fundación
GEP, estadísticas sobre la pandemia en Argentina y cuestiones de propiedad intelectual
relacionadas al trabajo sobre oposiciones a patentes:



Fundación GEP busca desarrollar un “investment case” y utilizar la evidencia generada para
atraer a potenciales donantes y al gobierno nacional para movilizar recursos para contribuir
a la sostenibilidad financiera para sostener las intervenciones que contribuyen al acceso,
propiedad intelectual y la  incidencia política para las flexibilidades ADPIC.

Alcance del trabajo del consultorx

FGEP busca un/a consultor/a para desarrollar un “investment case” sobre oposiciones a
patentes e incidencia política sobre flexibilidades ADPIC.

El caso pretende:
● Exponer el trabajo sobre oposiciones de los últimos 5 años.
● Demostrar el ahorro que le generó al Sistema de Salud el trabajo en oposiciones a

patentes de los últimos 5 años.
● Estimar el costo de inactividad de los últimos 5 años.
● Estimar los efectos prácticos de dicho “investment case” y reducir la mortalidad a

causa del VIH,TB y Hepatitis C.
● Analizar los potenciales efectos negativos de las disposiciones ADPIC plus incluidas

en TLCs.

Duración de la consultoría:

Resultados esperados:
● Una metodología y modelo replicable.
● Un informe sobre el investment case.

http://fgep.org/es/cuadernillos/


Educación y Experiencia
● Se requiere un mínimo de 5 años de experiencia en desarrollo de investment cases

para el sector filantrópico no lucrativo o en otros campos.
● Título de grado
● Manejo avanzado de Office: Word, Excel, Access, Outlook y PowerPoint, y Adobe.
● Interés, experiencia y/o formación académica en VIH/SIDA, HCV, Salud Pública,

Derechos Humanos, derecho internacional o algún campo similar.
● Experiencia en trabajo sobre cuestiones de PI, preferentemente en países de renta

media en coordinación con grupos de la sociedad civil.

Competencias
• Project Management.
• Community and engagement.
• Habilidades para escribir y hablar en inglés y español.
• Habilidades numéricas
• Capacidades de seguimiento
• Planificación y organización
• Rápida adaptación al modo  y al tiempo de trabajo.
• Atención a los detalles
• Recolección y monitoreo de información
• Integridad
• Habilidad para adaptarse a los cambios dentro de la organización
• Adaptación al trabajo colaborativo en equipo en persona o virtual.

Actividades principales

Lx consultorx se enfocará en 2 actividades principales en el transcurso de 3 meses de
trabajo: el desarrollo de un modelo de “Investment case” de fácil comprensión aplicable al
contexto local e internacional de un modo interactivo con las partes locales interesadas (Ej:
el gobierno,la sociedad civil y las organizaciones de NU)

Investment Case sobre el país

A través de herramientas de modelización, lx consultorx llevará a cabo un informe sobre el
investment case para FGEP.

Los objetivos principales son:
● Analizar los presupuestos sobre varios escenarios (dividido en varias categorías,

pero enfocado en los gastos del estado), cómo el punto de partida(sin inversión), los
objetivos de la OMS, objetivos regionales y nacionales, la eliminación, etc;

● Llevar a cabo proyecciones sobre el costo-efectividad de los escenarios. Además de
la evaluación del impacto financiero sobre los presupuestos del gobierno y los
beneficios económicos (ej:el costo de un seguro de salud privado y los costos
domésticos).

● Analizar el impacto del modelo de investment case se enfocará en los próximos 5,
10 y 15 años de finalizadas las inversiones.



● Calcular el impacto de ciertos obstáculos provocados por el tiempo y el presupuesto
en los distintos escenarios, mortalidad, incidencia, prevalencia,etc.

● Un análisis cualitativo de la información mencionada.
● El cronograma propuesto involucra la entrega de un modelo genérico y un informe

final.

PROCESO DE SELECCIÓN

Lxs interesadxs deberán enviar un curriculum vitae con remuneración pretendida a la
siguiente dirección de correo electrónico: seleccionfgep@gmail.com.

Las postulaciones se recibirán hasta el día 27 de agosto de 2021 a las 20:00hs.
Solo se contactará a lxs candidatxs preseleccionadxs. El resultado de la selección será
notificado por el mismo medio.

ENGLISH VERSION

TERMS OF REFERENCE FOR CONSULTANCY TO DEVELOP INVESTMENT CASE TO
MOBILIZE FUNDING FOR PATENT OPPOSITIONS AND TRIPS FLEXIBILITIES IN
ARGENTINA

Background

The project Use of TRIPS Flexibilities to Increase Affordability of Treatment for HIV,
Tuberculosis and Hepatitis C Virus in Middle-income Countries aims to address a critical gap
in the global HIV response: access in some LMICs and in UMICs to newer, optimized
antiretrovirals (ARVs) for preventing and treating HIV. Access to newer medicines that can
cure tuberculosis (TB) and hepatitis C virus (HCV), two common, dangerous coinfections,
among people living with HIV, is also necessary. Optimized ARVs are essential to reaching
global HIV treatment targets, enacting the WHO ‘treat all’ recommendation and addressing
the growing threat of resistance to non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs),
which are widely used in first-line treatment.
Some stats on the epidemic in Argentina, IP issues in the country on opposition work
achieved is available in the following publications:

mailto:seleccionfgep@gmail.com


FGEP aims to build an investment case and use the evidence it generates to engage
potential donors, as well as national government, to mobilize resources which will contribute
to the financial sustainability of its IP interventions and advocacy for TRIPS flexibilities.

Consultant Scope of Work
FGEP is seeking a consultant to develop an Investment Case for Patent Oppositions and
Advocacy on TRIPS Flexibilities. The case is intended to:

• Showcase the opposition work done over the past 5 years
• Demonstrate the return on investment of investing in patent opposition work in terms
of money saved by the health system over 5 years
• Estimate the cost of inaction over the past 5 years
• Where practical the Investment Cases will also highlight other positive spillover
effects of patent opposition to the health system of reduced HIV, TB and HCV
morbidity/mortality
• Analyze potential negative effects of TRIPS plus provisions included in FTAs
Duration of Consultancy 15 June 2019 to 30 August 2019

Deliverables
• A replicable model and methodology
• Investment case report

Education & Experience Requirements

http://fgep.org/es/cuadernillos/


• Minimum 5 years relevant experience in developing investment cases for the
nonprofit, philanthropic sector or related field is required
• Graduate degree
• Advanced computer experience is required – MS Office: Word, Excel, Access,
Outlook and PowerPoint, and Adobe.
• Interest, experience, and/or academic training in HIV/AIDS and HCV, public health,
human rights, international development, or a related field is a plus
• Experience working on IP issues, preferably in middle-income in coordination with
civil society groups
Key Competencies
• Project Management
• Community and engagement
• Written and oral communication skills in Spanish and/or English
• High level of numeracy
• Follow-up skills
• Planning and organizing
• Work and time management
• Attention to detail
• Information gathering and monitoring
• Integrity
• Comfort with organizational change
• Comfort working collaboratively both in-person and virtually

Main Activities
The consultant, working closely with Fundación GEP will focus on two main activities over
the course of their 3-month engagement: the development of a user-friendly patent
opposition investment case model applicable to local and international conditions in an
interactive manner with local stakeholders (e.g. in government, civil society, UN
organizations).

Country Investment Case
Using modeling tools, the consultant will conduct an investment case report for Fundación
GEP.
Objectives underlying country case will be to:
It is anticipated that the study will likely comprise:

• A costing analysis under various investment scenarios (broken down across various
categories, but focusing on costs to government), such as baseline (no investment),
WHO targets, regional or national targets, elimination, etc.;
• Projections of the cost-effectiveness of the scenarios. In addition to evaluation of
financial impact on government budget , economic benefits will also be calculated (eg
costs to private insurance, and costs to households).
• Time frames for impact modeling will focus on 5, 10 and 15 years after starting and
end of investments.
• Where practical with respect to time and budget constraints, health impact of the
scenarios (morbidity, mortality, incidence, prevalence) will also be calculated ;
• A qualitative discussion of the that explains/interprets the above analyses.



Applications will be received until August 27, 2021 at 8:00 p.m. Only shortlisted candidates
will be contacted. The result of the selection will be notified by email.


