
 

La Academia del Índice de Estigma de las PVV llega 

a la región de Europa oriental y Asia central, y 

Latinoamérica y el Caribe 

GNP+, junto con la Comunidad Internacional de Mujeres que Viven con VIH (ICW), el 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y la 

Universidad John Hopkins (JHU), han desarrollado un breve curso para la comunidad de 

PVV sobre el programa del Índice de Estigma de las Personas que Viven con VIH y para 

desarrollar la capacidad de la comunidad de PVV para formar parte del movimiento para 

eliminar el estigma y la discriminación relacionados con VIH. 

Un aspecto fundamental del Índice de Estigma de las PVV es el liderazgo de las PVV a lo 

largo de la implementación, incluyendo la realización de investigaciones empíricas. Por lo 

tanto, hay una necesidad urgente de desarrollar la capacidad de investigación de la 

comunidad de PVVS, para que puedan desempeñar el papel principal en el proceso - desde la 

formación de asociaciones de actores claves, el desarrollo de protocolos de investigación, la 

recopilación de datos, el análisis de datos, la redacción de informes, hasta la promoción. La 

Academia del Índice de Estigma de las PVV es un curso corto específico y dirigido 

desarrollado con este fin. 

La Academia se desarrollará durante 3 días y abarcará los siguientes temas: 

Día 1: Panorama general y presentación de la metodología estandarizada 

Día 2: Recolección de datos y utilización y presentación de los mismos  

Día 3: Construcción y planificación del movimiento 

Proceso de solicitud 

Ahora estamos reclutando miembros de la comunidad de PVV de la región de EECA y LAC 

para unirse a la Academia. Estas dos Academias se llevarán a cabo como en persona, así que 

por favor asegúrese de que está disponible para participar plenamente en las fechas de la 

Academia en su región antes de aplicar. Para más detalles sobre la elegibilidad, por favor, 

eche un vistazo a los Términos de Referencia para los participantes de la Academia.  

Para aplicar a la Academia, por favor envíe su CV, carta de motivación (máx. 1 página), y 

una carta de apoyo de su red de personas viviendo con VIH, mujeres viviendo con VIH o 

jóvenes viviendo con VIH. Por favor, vea más detalles sobre cada Academia aquí abajo. 

Academia en la región de Europa oriental y Asia central (EECA) 

La Academia de la región EECA tendrá lugar en Estambul, Turquía, del 13 al 15 de 

septiembre de 2022, y se llevará a cabo en ruso. Para solicitar la participación en esta 

Academia, dirija su solicitud y/o sus preguntas a application.eeca@stigmaindex.org. La fecha 

límite para enviar su solicitud es el domingo 7th de agosto de 2022.  

Academia en la región Latinoamérica y el Caribe (LAC) 

La Academia de la región LAC tendrá lugar en la Ciudad de México, México, del 27 al 29 de 

septiembre de 2022, y se llevará a cabo en español e inglés (habrá traducción simultánea). 

Para aplicar a esta Academia, por favor dirija su solicitud y/o preguntas a 

application.lac@stigmaindex.org. La fecha límite para enviar su solicitud es el domingo 7th 

de agosto de 2022. 
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Proceso de selección 

Tras la fecha de cierre, un panel de selección regional revisará todas las solicitudes y 

seleccionará a 15 participantes para unirse a cada Academia. Los paneles de selección 

regionales de cada región estarán formados por 3 miembros: un representante de GNP+, de 

ICW y del RST de ONUSIDA. GNP+ cubrirá todos los gastos de viaje de los participantes 

seleccionados. 

Te animamos a presentar tu solicitud y esperamos darte la bienvenida a la Academia! 
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