
Los estados miembros de la ONU, reunidos en la Reunión de Alto Nivel sobre el

VIH y el SIDA de la Asamblea General de la ONU, adoptaron el 8 de junio de 2021

la Declaración Política sobre el VIH y el sida: Acabar con las desigualdades y

estar en condiciones de poner al sida para 2030.

¿QUÉ ES LA DECLARACIÓN POLÍTICA SOBRE
EL VIH Y EL SIDA 2021?
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Responsabilizando a los gobiernos y socios: El papel de la sociedad civil en
la realización de los objetivos de la Declaración Política 2021

¿Qué es la
Declaración Política
sobre el VIH y el
sida 2021?

EN ESTE RESUMEN
DE LA DEFENSA:

Compromisos
principales de la
Declaración Política
sobre el VIH y el sida
2021

¿Qué pueden hacer
la sociedad civil y las
comunidades?
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Bielorrusia, Nicaragua, Rusia y Siria votaron en contra de la Declaración Política.  
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Implementar la Declaración Política demanda tener fuertes compromisos y

asociaciones en todos los niveles: desde departamentos gubernamentales,

agencias y financiadores multilaterales, hasta organizaciones y comunidades de la

sociedad civil. La sociedad civil estaba estrechamente comprometida con

negociaciones sobre la Declaración Política y adoptó la Declaración de la

sociedad civil para la Reunión de Alto Nivel sobre el VIH y el sida 2021, con más

de 800 firmas. Siguiendo adelante, tenemos una multitud de papeles para actuar,

desde la implementación de defensa y responsabilidad, al igual que tomar acción

correctiva si los gobiernos no cumplen sus compromisos. 

La Declaración Política demuestra solidaridad entre la mayoría abrumadora de los

estados miembros de la ONU  hacia los enfoques progresivos para abordar la

epidemia mundial del VIH/SIDA. Es un endoso en el alto nivel político de la

Estrategia mundial contra el sida 2021-2026 “Poner fin a las desigualdades.

Poner fin al sida.” La Declaración Política es crucial para dirigir la respuesta a la

epidemia mundial de sida para los próximos cinco años. Por primera vez, los

estados miembros han adoptado objetivos transformadores y medibles que sean

logrados para 2025 que puedan hacer realidad el fin del sida.
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¡AHORA ES EL MOMENTO PARA DESARROLLAR Y ALINEAR LAS
ESTRATEGIAS DE DEFENSA EN SU PAÍS Y EN SUS COMUNIDADES, CON
EL FIN DE HACER UNA DIFERENCIA Y PONER FIN AL SIDA PARA 2030!

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_es.pdf
https://aidsfonds.org/resource/civil-society-declaration-for-the-2021-hlm-on-hivaids
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021-2026-global-AIDS-strategy


Mayor compromiso con organizaciones dirigidas por la comunidad y mayor apoyo para 

Para 2025, reducir al 10% o menos la proporción de los

países con marcos jurídicos y legales restrictivos que llevan a

la negación o limitación del acceso a los servicios

Para 2025, reducir al 10% o menos la proporción de mujeres,

niñas, personas que viven con, están en riesgo de o se ven

afectadas por el VIH que viven desigualdades de género y

violencia sexual y de género 

Para 2025, reducir a 10% o menos la proporción de personas

que sufren de estigma y discriminación

Asegurar que el 30% de servicios de pruebas y tratamientos sean

suministrados por las comunidades para 2025

Garantizar que el 80% de servicios preventivos del VIH para

poblaciones de alto riesgo de la infección por el VIH sean suministrados

por las comunidades para 2025

Garantizar que 60% de los programas de apoyo al logro de facilitadores

sociales sean proporcionados por las comunidades para 2025
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COMPROMISOS PRINCIPALES DE LA DECLARACIÓN POLÍTICA
SOBRE EL VIH Y EL SIDA 2021
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Gran liderazgo, mejor cooperación, acción urgente y solidaridad mundial 

Acción urgente y transformadora para poner fin a las desigualdades y leyes restrictivas y

discriminatorias, políticas y prácticas, y crear un entorno jurídico favorable 

Asegurar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, asequibilidad y calidad de la

prevención combinada del VIH, pruebas, tratamiento, cuidado y apoyo
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las respuestas dirigidas por la comunidad,

incluyendo la investigación, monitoreo y

evaluación basada en la comunidad.

Trabajar para lograr la visión de cero estigma y

discriminación contra las personas que viven,

están en riesgo de o se ven afectadas por el VIH. 

Implementar los principios de Mayor participación

de las personas que viven con VIH/SIDA y asegurar

que las necesidades de las personas mayores que

viven con VIH sean atendidas



Financiar completamente la respuesta al VIH y al SIDA

aumentando las inversiones anuales en VIH en países de renta

baja y media a $29 billones y expandir la inversión en

facilitadores sociales a $3.1 billones para 2025

Aprovechar el potencial de U=U para lograr cero estigma y

discriminación 

Para 2025, lograr los objetivos 95-95-95: 95% de personas que

viven con VIH que conocen su estado de VIH; 95% de

personas que conocen su estado en tratamiento; y 95% de

personas en tratamiento teniendo una carga viral suprimida

 Acelerar la integración de los servicios del VIH a la

cobertura de salud universal y salud fuerte y resiliente y

sistemas de protección social 

Para 2025, asegurar que el 95% de personas que viven con,

están en riesgo de y se ven afectadas por el VIH tengan

protección contra emergencias y pandemias de salud, y que

las personas en entornos humanitarios tengan acceso a los

servicios integrados del VIH

reproductiva tengan cubiertas sus necesidades en materia

de VIH y servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo

atención prenatal y materno, información y consejería

Para 2025, hay que asegurar que el 95% de mujeres embarazadas tengan acceso a

diagnóstico prenatal para VIH, sífilis, hepatitis B y cualquier otra infección de transmisión

sexual, y que todas las mujeres embarazadas que viven con VIH reciban terapia

antirretroviral de por vida
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Para 2025, realizar pruebas al 95% de los niños expuestos al VIH antes de los dos meses 

Garantizar que 95% de personas en riesgo de infección por VIH tengan acceso y utilicen

opciones de prevención combinada eficaces y centradas en la persona para 2025
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Implementar prevención combinada que cumple con las diversas 

Implementar reducción de daños como parte de la

prevención combinada

de edad y tras el cese de la lactancia, y asegurar que todos los niños diagnosticados con 

necesidades de las poblaciones clave, incluyendo PrEP, y

asegurando la disponibilidad de PrEP a personas que

corren un riesgo considerable 

Para 2025, hay que asegurar que el 95% de mujeres y niñas  en edad

VIH reciban tratamiento 



DEFINIR QUÉ ÁREAS
NECESITAN ATENCIÓN

ESPECÍFICA EN SU PAÍS Y
ENTORNO
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¿Dónde son necesarios los cambios políticos e inversiones?

IDENTIFICAR Y
CONTACTARSE CON

AGENCIAS,
DEPARTAMENTOS Y

FINANCIADORE

Ministerios de Salud, Asuntos Sociales, Labor, Justicia, GFATM, PEPFAR, financiadores privados,

etc. que son muy relevantes a la implementación de la DP 2021, y abogar por la

colaboración y asociaciones multisectoriales. 

IDENTIFICAR A LOS
SOCIOS DE LA SOCIEDAD

CIVIL Y CREAR
COALICIONES

¿Quién puede ser un aliado en sus esfuerzos de defensa y apoyar su causa?

Piense de manera diferente y considere una variedad de socios potenciales – movimientos

sociales, defensores de derechos humanos, sindicatos, comunidades religiosas, otros?

GENERE PRUEBAS
RIGUROSAS 

Desafiar a las políticas, leyes y prácticas gubernamentales que son discriminatorias, punitivas

y contrarias a las pruebas científicas recientes.

Monitoree el gasto del gobierno en salud y VIH/SIDA.

Trabaje con el gobierno para asegurar que los servicios del VIH y DSSR sean incluidos en el

paquete UHC de servicios de salud básicos. 

ABOGUE POR LA
IMPLEMENTACIÓN TOTAL

DE LA DP 2021 Y LA
ESTRATEGIA MUNDIAL

CONTRA EL SIDA

Pida a los gobiernos y financiadores de la respuesta nacional al SIDA (GFATM, PEPFAR, etc.)

alinear sus estrategias y fuentes de financiación actuales y futuras con los objetivos

específicos de la DP y la Estrategia mundial contra el sida.

¿QUÉ PUEDEN HACER LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS COMUNIDADES?
ESTUDIAR

CUIDADOSAMENTE LA
DECLARACIÓN POLÍTICA
2021 (DP) Y APLICARLA

EN SU CONTEXTO

¿Qué significa la DP para su país, su organización, las comunidades en las que se involucra? 

¿Cómo está su respuesta nacional al SIDA alineada con los compromisos de la DP? 

¿Qué compromisos financieros, necesidades de reforma legal, brechas en la respuesta al

sida necesitan ser cubiertas urgentemente?

DEFINA PREGUNTAS
ESPECÍFICAS

Demande pasos concretos, políticas y reforma legal, compromisos financieros, plazos de

tiempo, mecanismos de monitoreo y evaluación. 

Proporcione pruebas generadas por la comunidad para inversiones aumentadas, alta calidad

de servicios, más acceso inclusivo e igual a la salud. 

APROVECHE LA
PARTICIPACIÓN DE LA

SOCIEDAD CIVIL EN LOS
MECANISMOS DE
COORDINACIÓN

Asegurar que las solicitudes de financiamiento del GFATM estén alineadas con los objetivos

de la Declaración Política de 2021.

PARTICIPE EN EL PROCESO
DE PLANIFICACIÓN DEL

PLAN OPERATIVO
NACIONAL/REGIONAL DEL

PEPFAR

Abogue por la alineación de las áreas de prioridad con los objetivos de la DP 2021.

SOLICITE A SU GOBIERNO
A QUE EMITA INFORMES
ANUALES COMPLETOS 

Sobre los indicadores que serán desarrollados por ONUSIDA, para asegurar la implementación de

compromisos contenidos en la DP 2021, y proporcione a su gobierno datos dirigidos por la

comunidad centrándose en la desigualdad, brechas en el progreso y la cobertura de servicios en

la respuesta nacional al SIDA. 

Si no se puede asegurar ninguna cooperación de parte del gobierno, desarrolle y publique

informes provisionales reflejando el estado de la respuesta al SIDA de su país desde la perspectiva

de la sociedad civil y las comunidades afectadas directamente por la epidemia.

CONECTE A NIVEL
INTERNACIONAL Y CREE

MOVIMIENTOS

Aprenda de la mejor práctica en otros países y comparta sus propias experiencias. 

Reúnase con estados miembros afines y grupos comunitarios y de la sociedad civil, incluso de

otros movimientos, por ejemplo, derechos humanos, el movimiento de mujeres, etc. 

GNP+ | AidsfondsENCUENTRE MÁS INFORMACIÓN AQUÍ:
 
 
 
 

https://gnpplus.net/project/high-level-meeting-coordination/
https://aidsfonds.org/unga-2021-high-level-meeting-on-hivaids-cso-coordination

