
 

 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE SIEM REAP 

 

1. Los Directores Ejecutivos de las Organizaciones de Enlace de la Alianza Internacional de 

VIH/SIDA, reunidos en Siem Reap entre el 18 y el 21 de marzo de 2019 para la Reunión 

de Directores anual, para celebrar nuestros logros en torno al desarrollo de una 

asociación sólida de organizaciones nacionales de la sociedad civil. Eso se ha convertido 

en una fuerza líder en la respuesta al VIH a nivel local y mundial, y para marcar la 

evolución de nuestra red en la asociación Frontline AIDS. 
2. Declaramos nuestro compromiso de un mayor compromiso y acción colaborativa juntos 

como Frontline AIDS, y de poner fin a la epidemia de SIDA para 2030, teniendo en 

cuenta los diferentes contextos en las regiones y países de todo el mundo, de la 

siguiente manera: 
 Utilizaremos nuestra experiencia técnica de 25 años de trabajo con poblaciones 

marginadas, para resolver los retos más difíciles que normalmente caen en el olvido y 
el abandono; 

 Aunaremos fuerzas para trabajar como un movimiento diverso global de personas y 

organizaciones para promover actividades innovadoras con relevancia local, para 

llegar a las personas que suelen quedar excluidas; 

 No dudaremos en evaluar de forma continua nuestro trabajo y animar a nuestros 

socios y a nuestras organizaciones a trabajar de forma diferente. 

2. Nos hemos comprometido a desarrollar e implementar un Plan de acción de primera 
línea contra el SIDA para establecer nuestras prioridades y determinar cómo nuestra 
asociación contribuirá a la respuesta al VIH. 

3. 4. Estamos orgullosos de ser socios fundadores de la asociación Frontline AIDS. Junto 
con otros, nos comprometemos a iniciar innovaciones que derribarán las barreras 
sociales, políticas y legales que enfrentan las personas marginadas y que se interponen 
en el camino de un futuro libre de SIDA. 

4. 5. Y finalmente, nos comprometemos a aprender de nuestras propias experiencias y de 
las de otros socios de Frontline AIDS, contribuyendo con nuestro liderazgo sólido e ideas 
innovadoras, porque sabemos que ninguna organización puede acabar con el SIDA sola. 


