
 

Llamado público a las comunidades que viven con VIH a participar en concurso para apoyo de la 
Oficina de ONUSIDA para América Latina y el Caribe en la aplicación y análisis de instrumento en el 
marco de la pandemia de COVID-19  

 

Dentro del marco de la pandemia del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2), la Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe de ONUSIDA, hace un llamado público a las organizaciones de la 
sociedad civil a presentar propuestas para la aplicación y análisis de un instrumento que busca 
comprender la situación de las personas que viven con VIH en América Latina y el Caribe.  
 
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al 
mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 
discriminación y cero muertes relacionadas con el Sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 
organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU 
Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados 
mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia del Sida para el 2030 como parte de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
La organización de la sociedad civil o sociedad civil debe ser de PLHVI, y colaborará con el 
departamento de Programas de la ONUSIDA para América Latina y el Caribe, quién acompañará el 
proceso.  
 
El trabajo será 100% virtual por lo que una buena capacidad de conexión a internet es 
indispensable. 
 
Las tareas a realizar por la ONG son: 
 

 Aplicación de encuestas a personas con VIH para comprensión de respuesta al VIH durante 
la pandemia COVID-19.  

 Creación y apoyo en difusión de mensajes sobre la encuesta de manera interna y externa 

 Apoyo técnico en el análisis de los resultados 

 Elaboración de informe final con conclusiones y recomendaciones  
 
 
La ONG se asegurará que las actividades propuestas se desarrollen y se implementen en apoyo de 
los objetivos de ONUSIDA. Se asegurará que la encuesta sea llenada por la mayor cantidad de 
personas posibles, promoviendo su difusión a través de las redes nacionales y regionales de 
trabajo en VIH.  
 
La ONG deberá tener personalidad jurídica para realizar el pago por los servicios.  
 
Se estipulará un acuerdo financiero entre las partes, y la modalidad de pago será 25% al inicio y 
75% contra entrega de producto.  
 
El tiempo estipulado de labores de un mes, desde firmado el contrato, o el tiempo que se necesite.  



 

ONUSIDA seleccionará a la ONG que presente la mejor propuesta económica y cuente con las 

capacidades técnicas requeridas.  

Las propuestas deben ser enviadas a lopezy@unaids.org . No deben tener más de 3 páginas.  

Por la naturaleza del contexto actual, el tiempo estipulado para presentar las propuestas es desde 

el inicio del día 19 de marzo de 2020 hasta el final del día 21 de marzo de 2020, hora Panamá.  
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