
 

DE LAS PALABRAS A LA ACCIÓN 
 

Como representantes de 34 redes regionales e internacionales de África, Asia y 
América Latina y el Caribe, trabajando conjuntamente como “Estrategias desde el 

Sur: Construyendo Sinergias en VIH/SIDA y Derechos Sexuales y Reproductivos”, 
urgimos a los gobiernos y donantes a fortalecer sus compromisos, pasando desde las 

palabras a la acción real.  
 

Urgimos a los gobiernos presentes en la Reunión de Alto Nivel sobre SIDA a adoptar las siguientes 
acciones:  

 
 Reafirmar la necesidad de implementar con 
urgencia una respuesta a la transmisión de 
VIH para poblaciones LGTTTB, trabajadoras/es 
sexuales, mujeres (incluyendo a mujeres  en 
parejas serodiscordantes y adultas mayores), 
niñas, jóvenes, usuarios de drogas 
inyectables y no inyectables, trabajadoras/es 
migrantes y poblaciones rurales, 
reconociendo que la prevención efectiva del 
VIH está socavada por acciones que 
estigmatizan o marginan a estos grupos.  

 Desarrollar programas sostenidas de 
prevención del VIH que aborden las 
principales causas de la vulnerabilidad, 
incluyendo la pobreza, la discriminación 
basada en la orientación sexual, factores 
socioculturales y la desigualdad de género, 
poniendo un especial acento en la 
vulnerabilidad incrementada de mujeres y 
niñas debido a la violencia de género.  

 Impulsar la participación activa de grupos 
comunitarios, particularmente aquellos con 
vulnerabilidad incrementada, en el diseño, 
implementación y evaluación de programas 
gubernamentales de prevención, y acceso a 
la información.  

 Reconocer a todos los grupos vulnerables, no 
adjudicándolos ser ‘conductores’ de la 
epidemia y atender todas las necesidades de 
esas poblaciones vulnerables y marginadas.  

 Para expandir el acceso a los insumos 
esenciales, incluyendo preservativos 
masculinos y femeninos equipos estériles de 
inyección, esfuerzos por la reducción de 
daños relacionada con el uso de drogas, un 
expandido acceso a servicios de asistencia y 
testeo voluntarios y confidenciales y el 

tratamiento temprano y efectivo de las 
infecciones transmitidas sexualmente.  

 Cumplir con las acciones necesarias para 
lograr el objetivo del 2010 de que un 95% 
de los jóvenes tengan acceso a 
información, educación y servicios para 
reducir su vulnerabilidad al VIH, al asegurar: 
perspectiva de género y dentro de un 
marco de derechos humanos, y 
garantizando que los adolescentes y 
jóvenes tengan acceso a servicios de Salud 
Sexual y Reproductiva sin ninguna 
restricción o discriminación.  

 Reafirmar sus compromisos con los 
derechos de la mujer y las niñas, 
incluyendo el acceso al cuidado de salud 
sexual y reproductiva y todo método 
anticonceptivo,  incluyendo el preservativo 
femenino, reconociendo que esto es una 
cuestión de derechos y no sólo de salud, 
debido a los obstáculos que enfrentan las 
mujeres al negociar el sexo seguro en sus 
relaciones.  

 Proteger los derechos de todas las PVVS 
según se declara en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 
garantizando su acceso a servicios básicos, 
como el trabajo digno, servicios de salud y 
sociales, los cuales tienen un impacto 
directo tanto sobre el reconocimiento de su 
dignidad como la posibilidad de mantener 
adherencia al tratamiento y su bienestar 
general.  

 Asegurar una efectiva asignación de 
fondos para lograr los Compromisos al 
VIH/SIDA para el 2010, y crear un 
mecanismo para canalizar fondos a grupos 



 

del sector comunitario que trabajan con 
poblaciones de vulnerabilidad incrementada, 
asegurando una mayor distribución de 
recursos a las organizaciones de base con 
trabajo en prevención, educación, cuidado y 
tratamiento en las comunidades.    

 Aumentar los recursos asignados a la 
prevención, cuidado y apoyo entre 
poblaciones LGTTTB, trabajadoras/es sexuales, 
mujeres (incluyendo a mujeres en parejas 
serodiscordantes y adultas mayores), niñas, 
jóvenes, usuarios de drogas inyectables y no 
inyectables, trabajadoras/es migrantes y 
poblaciones rurales, y la implementación sólo 
de respuestas efectivas comprobadas.  

 Asegurar el acceso universal a las drogas 
ARV, y otros tratamientos para la coinfección, 
cambiando las reglas de la OMC para 
garantizar precios bajos y drogas de calidad.  

 Promulgar políticas nacionales participatorias 
para mujeres y jóvenes viviendo con 
VIH/SIDA.  

 Reconocer las violaciones de los derechos 
humanos implícitas en las leyes anti-tráfico 
que hacen ilegal toda forma de prostitución, 
eliminar las misiones para “Invadir, Rescatar y 
Restaurar” a las/os trabajadoras/es sexuales, 

su detención y rehabilitación obligatorias, y 
abordar las cuestiones estructurales que 
promuevan el trabajo sexual, tales como 
género, clase y raza. 

 Afirmar que la prevención del VIH efectiva 
entre usuarios de drogas inyectables se 
debe basar en estrategias integrales de 
salud pública que incluyen el amplio 
acceso a tratamiento de substitución e 
intercambio de agujas (como ya se ha 
afirmado en la Estrategia de Prevención de 
ONUSIDA publicada en el 2005). 

 Demandar que a la prevención del VIH se 
le dé mayor prominencia en el sistema de 
control de drogas de NU a través de la 
evaluación de 10 años que se está 
realizando en la actualidad bajo los 
auspicios de la Comisión de Drogas 
Narcóticas (CND).  

 Honrar y trabajar para lograr el compromiso 
de 15% asumido por estados miembros de 
la Unión Africana en la “Declaración de 
Abuja sobre el VIH/SIDA, la Tuberculosis y 
Otras Enfermedades Infecciosas 
Relacionadas”, para que los países 
africanos puedan cumplir con el objetivo 
de  asignar por lo menos 15% de su 
presupuesto nacional anual a la salud.  

 
 
 

 

 

 “Estrategias desde el Sur” 

Venimos de una amplia diversidad de áreas, con trabajo en VIH/SIDA, la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos, los 
Derechos Humanos y especialmente los Derechos de la Mujer, PVVS, LGTTTB, jóvenes, trabajadoras/es sexuales, usuarios de 
drogas, y poblaciones migrantes y rurales. Nos dedicamos a mejorar la respuesta al VIH/SIDA poniendo sobre la mesa 
cuestiones de poder, género y sexualidad dentro de un marco más amplio de los derechos humanos. Seis temas atraviesan 
nuestra plataforma: 1) Sexualidades y vulnerabilidades: grupos de riesgo; 2) La educación sexual para los adolescentes; 3) 
Limitaciones de abordajes de prevención y tratamiento actuales; 4) El aborto y los Derechos Sexuales y Reproductivos; 5) 
La violencia de género; y 6) La financiación: programas verticales versus integrados.    

 
ActionAid Internacional – AfriCASO – AMANITARE – APCASO – APN+ – APNSW – Asia Pacific Rainbow – ARROW – AWHRC – 
Coalition of African Lesbians (CAL) – CARAM Asia – Caribbean Harm Reduction Coalition (CHRC) – CLADEM – Colectiva 

Mujer y Salud and CAFRA – CRN+ – FEIM – FEMNET – HIV/AIDS Technical Support Facility AP/IPPF ESEAOR – ICW Africa – ICW 
Asia Pacific – IPPF – LACCASO – Lentswe la Rona – MLCM+ – NAP+ – NAPY – Network of Sex Work Projects (NSWP) – RedLA+ – 

RedLAC – RedTraSex – RSMLAC – Seven Sisters – SWAA – Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights (YCSRR) 
 

 
 

Para más información contáctese con Mabel Bianco: mbianco@feim.org.ar
Paraná 135 Piso 3 “13” (CAA1017A) Buenos Aires, Argentina, 

Tel./Fax (5411) 4372-2763 http://strategiesfromthesouth.blogspot.com/


