
 

Términos de referencia 
Participantes en la Academia del Índice de Estigma de las PVV   

 
 
Antecedentes 

El Índice de Estigma de las Personas que Viven con VIH (PVV) es una herramienta 
estandarizada para reunir pruebas sobre el impacto del estigma y la discriminación en la vida 
de las personas que Viven con VIH. El Índice de Estigma de las Personas que Viven con VIH 
fue desarrollado para ser utilizado por y para las personas que Viven con VIH y fue creado 
para reflejar y apoyar el principio de el Mayor Involucramiento de las Personas que Viven con 
VIH y SIDA (MIPA), donde las redes de personas que Viven con VIH están facultadas para 
dirigir toda la implementación del estudio del Índice de Estigma de las Personas que Viven 
con VIH. 
 

El Índice de Estigma de las PVV 2.0 se lanzó por primera vez en 2018 con herramientas 
ajustadas en respuesta a los cambios actuales en la epidemia de sida, incluyendo la 
interseccionalidad entre la comunidad de PVVS y cómo impacta el nivel de estigma y 
discriminación hacia las PVVS.  
 
La implementación actual se centra en la calidad de la implementación, especialmente en los 
principios y la metodología estandarizada, y en lograr un equilibrio entre la provisión de apoyo 
técnico y el empoderamiento de la comunidad. Para garantizar un proceso impulsado por las 
personas que Viven con VIH, es fundamental establecer un grupo de proveedores de apoyo 

técnico de la comunidad de personas que Viven con VIH.  
 
En respuesta a estas necesidades, GNP+ puso en marcha una iniciativa para desarrollar las 
habilidades técnicas y la capacidad de los miembros seleccionados de la comunidad de PVV 
para proporcionar asistencia técnica a la(s) red(es) nacional(es) de PVV para la 
implementación del Índice de Estigma de PVV a nivel nacional. 
 
GNP+ llevará a cabo formaciones regionales en las regiones de África anglófona, África 
francófona, Asia y Pacífico, Europa del Este y Asia Central, y América Latina y Caribe. 

 
 
Elegibilidad 
Para solicitarlo, debe ser una de las dos cosas: 

1. Miembro/a de la comunidad de PVVS, incluidas las mujeres y los/las jóvenes que 
Viven con VIH 

2. Miembro/a de poblaciones clave que Viven con VIH (personas que consumen drogas, 
hombres homosexuales y HSH, trabajadores/as sexuales y personas transgénero) 

 
Criterios de selección 

 
Esencial: 
• Buen conocimiento y trayectoria comprobada en el trabajo con redes de PVV y grupos 

comunitarios 

• Fuerte compromiso con la participación significativa de las redes de personas que Viven 

con VIH y los grupos de población clave en la aplicación del Índice de Estigma de las 
Personas que Viven con VIH 

• Experiencia en la realización de investigaciones dirigidas por la comunidad  
• Experiencia con estadísticas descriptivas y análisis cualitativos 
• Experiencia en la realización de actividades de seguimiento dirigidas por la comunidad  



 

• Gran capacidad de comunicación y de relaciones interpersonales 

• Gran capacidad de redacción, elaboración de informes, facilitación y presentación 

• Buenos conocimientos orales y escritos de inglés y/o español 
 
Deseable, pero no obligatorio: 
• Experiencia en el uso de software de recogida de datos (por ejemplo, REDCap, 

KoboToolbox, etc.) 
• Experiencia en informática/programación estadística y científica en cualquiera de los 

siguientes: STATA, R, SAS, SPSS. 
• Haber participado en la aplicación del Índice de Estigma de las PVV en el país 

• Familiaridad con la ATM del Fondo Mundial, el PEPFAR y la TSM de ONUSIDA u otros 

mecanismos de los donantes 

 
Proceso de selección 
Todas las solicitudes se seleccionarán en función de los méritos técnicos de los criterios. Se 
seleccionarán 15 personas para participar en cada formación regional. El proceso de 
selección será llevado a cabo por la Asociación Internacional del Índice de Estigma de las 
Personas que Viven con VIH, compuesta por GNP+, ICW y ONUSIDA, con el apoyo de la 
Universidad John Hopkins. Los solicitantes seleccionados serán notificados por correo 

electrónico con más instrucciones para preparar la formación. 
 
Cómo solicitarlo 
Los solicitantes interesados deben presentar los siguientes documentos (en inglés o 
español) a application.lac@stigmaindex.org 
 

1. Último CV 
2. Carta de motivación (máx. 1 página) 
3. Carta de apoyo de la red nacional de personas que Viven con VIH y/o de la red de 

jóvenes que Viven con VIH y/o de la red de mujeres que Viven con VIH de su 
respectivo país 

 
Todas las solicitudes deberán recibirse antes del 7 de agosto de 2022.  
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