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POR UN 
FUTURO 
SIN SIDA

PARA TODOS, A 
NIVEL MUNDIAL



El objetivo de Frontline AIDS es 
conseguir un futuro sin SIDA para 
todos, a nivel mundial. A millones de 
personas alrededor del mundo se les 
niega la prevención, el diagnóstico, 
el tratamiento y la atención del VIH 
simplemente por su identidad y por el 
lugar en el que viven.

Trabajamos de forma conjunta para 
romper las barreras sociales, políticas 
y legales a las que se enfrentan las 
personas excluidas, e innovar para 
construir un futuro sin SIDA.
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STRASFONDO DE 
FRONTLINE AIDS 

CONTENIDOS

Phoebe es de Kenia y es una 
trabajadora sexual que vive 
con VIH. Phoebe recibió apoyo 
emocional y preservativos gratuitos 
gracias al Proyecto Omari, socio 
dentro del programa de Acción 
Comunitaria para la Reducción del 
Daño de Frontline AIDS. 
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Este Plan de Acción Mundial guiará el trabajo de la asociación de 
organizaciones Frontline AIDS entre 2020 y 2025. El Plan Mundial 
plantea diez acciones clave a las que deberemos dar prioridad para 
ayudar a conseguir un futuro sin SIDA para todos a nivel mundial.

Creemos que si las acciones de este plan se cumplen 
satisfactoriamente, conseguirán contribuir de forma significativa a los 
esfuerzos globales por reducir las nuevas transmisiones de VIH y las 
muertes relacionadas con el SIDA. 

Ninguna organización puede acabar con el SIDA de forma aislada. 
Durante los próximos cinco años tendremos que trabajar de forma 
colectiva, aunando nuestras aptitudes y experiencia del VIH, salud  
y derechos humanos para abordar los retos que están influyendo  
la epidemia.

Nuestro Plan Mundial es un llamado a la acción para todas las 
personas que buscan un futuro sin SIDA. 

JOIN US. END IT.

EL PLAN DE ACCIÓN 
MUNDIAL 2020-2025
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NUESTRA ASOCIACIÓN 

Somos una asociación multidireccional que opera a nivel global, nacional y local. Nos 
adaptamos a los cambios en la epidemia. Estamos comprometidos con una mayor 
involucración activa y colaboración conjunta bajo el marco de Frontline AIDS para ejecutar 
las acciones del presente Plan Mundial, teniendo en cuenta nuestros distintos contextos en las 
regiones y países de todo el mundo. Por eso:

• Somos la  asociación de organizaciones de la Sociedad civil más grande del 
mundo que actúa como catalizador para ejecutar medidas innovadoras a nivel 
local, de manera que lleguen a aquellos que suelen quedar excluidos 

• Contamos con una experiencia de más de 25 años 1 de trabajo con las 
poblaciones más excluidas, durante los que hemos solucionado los retos más 
difíciles que a menudo suelen evitarse u omitirse 

•  Nos replanteamos constantemente nuestra forma de trabajar y nos desafiamos 
a nosotros mismos para trabajar de forma distinta. 
 

Los socios contribuyen de diversas formas al éxito del Plan Mundial actuando como:

1 La asociación global se estableció en 1993 bajo el marco de la Alianza Internacional contra el VIH/SIDA. El nombre cambió a Frontline AIDS el 14 de febrero 
de 2019.

líderes a nivel nacional, regional o global que 
contribuyen a programas de promoción o 
experiencia técnica con una o más acciones, 
normalmente a través de una relación formal  
con otros Socios Estratégicos.

SOCIOS ESTRATÉGICOS*

organizaciones e individuos que quieren 
formar parte del esfuerzo mundial para dar 
una respuesta urgente al SIDA.

COLABORADORES 

contribuyen a una o más acciones 
a través de una relación formal con 
un Socio Estratégico (por ejemplo, 
ejecución de un programa de 
promoción o experiencia técnica).

SOCIOS ADJUNTOS

* incluye a Frontline Global que actúa como 
organismo coordinador de la asociación de 
organizaciones, vinculando y convocando a otros 
y movilizando la acción frente al SIDA identificando 
y fomentando la innovación, compartiendo el 
conocimiento y aprendizaje, ejecutando programas 
de liderazgo comunitario y maximizando la 
efectividad de los socios.

A través de un modelo de liderazgo compartido y distribuido entre socios, reconocemos que las 
acciones de todos los líderes y organizaciones son fundamentales para la asociación. Nuestros 
mecanismos de monitoreo y evaluación nos ayudarán a aprender y adaptarnos así como a 
mantener la transparencia y rendición de cuentas en toda la asociación.
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NUESTRO ENFOQUE
Con quién trabajamos

Trabajamos con personas excluidas a las que se les niega la prevención, 
el diagnóstico, el tratamiento y la atención del VIH simplemente por ser 
quienes son y por el lugar donde viven. Nuestras poblaciones incluyen 
personas que viven con VIH, personas trabajadoras sexuales, usuarios 
de drogas, personas trans, hombres gays, hombres que tienen sexo con 
hombres (HSH), y mujeres y chicas adolescentes. 

Dónde trabajamos

Trabajamos con poblaciones excluidas en los países más afectados por 
el VIH y en países con epidemias incipientes. Utilizamos herramientas 
analíticas para evaluar la incidencia, los factores y los impactos del VIH 
(así como las coinfecciones de VIH-tuberculosis y VIH-hepatitis C) entre las 
poblaciones excluidas, el contexto de derechos humanos en que viven, así 
como el grado de apertura que permita el trabajo de la sociedad civil. Esto 
nos permite confeccionar soluciones y utilizar enfoques innovadores para 
acabar con el SIDA en África, Asia, Europa del Este, América Latina y  
el Caribe.

Nuestra visión es un futuro sin SIDA para todos, a nivel mundial. 

Nuestra misión es trabajar para derribar las barreras sociales, políticas y 
legales a las que se enfrentan las personas excluidas, y que nos impiden 
acabar con el SIDA.

POR QUÉ EXISTIMOS

Qué hacemos

Trabajamos de forma innovadora para abordar los factores sociales, 
culturales, legales y económicos que dejan a las personas excluidas en  
una situación de vulnerabilidad frente al VIH. Junto a nuestros programas 
de alta calidad de prevención, tratamiento y atención del VIH y de derechos 
de salud sexual y reproductiva, también reforzamos sistemas de protección 
social y sanitaria; cuestionamos decisiones legales y políticas que 
discriminan a la población; abordamos la desigualdad de género, el estigma 
y la discriminación y reforzamos las organizaciones de la sociedad civil para 
que sigan trabajando en sus comunidades. 
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NUESTRO CONTEXTO

Nos encontramos en una encrucijada con el VIH. A pesar del destacable éxito 
conseguido en la última década, la tasa de progreso se ha ralentizado. Las 
nuevas transmisiones del VIH y las muertes relacionadas con el SIDA siguen 
manteniéndose elevadas y la respuesta ha perdido su carácter urgente.

El SIDA no ha sido erradicado – en especial entre las poblaciones excluidas 
A nivel mundial, casi 37.9 millones de personas viven actualmente con VIH y casi 15 millones 
carecen del tratamiento esencial para salvarles la vida.2 Si el VIH no es detectado o tratado, 
supone una de las enfermedades de transmisión sexual más mortíferas; con el agravante 
del escaso acceso a derechos de salud sexual y reproductiva, que incrementa el riesgo de 
contraer VIH.3  

• En 2018, 1,7 millones de personas contrajeron VIH y 770.000 murieron de
enfermedades relacionadas con el SIDA, siendo la tuberculosis (TB) la principal
causa de mortalidad entre personas que viven con VIH.4

• Más de la mitad (54%) de las nuevas transmisiones se dieron entre hombres gays
y otros hombres que tienen sexo con hombres, personas trabajadoras sexuales
y sus clientes, personas trans, usuarios de drogas por vía intravenosa y sus
parejas sexuales.5  El riesgo de contraer VIH aumenta con la criminalización, la
discriminación y la pobreza.

• El VIH es la principal causa de mortalidad entre mujeres de edad reproductiva.
A nivel mundial, más de 6.000 niñas y mujeres de edades comprendidas entre
los 15 y los 24 años contraen VIH semanalmente.6 El VIH afecta de manera
desproporcionada a mujeres jóvenes y adolescentes por las situaciones de
vulnerabilidad causadas por la desigualdad de su estatus cultural, social
y económico.

La voluntad política para dar respuesta al VIH está en declive

Muchos legisladores y líderes políticos ya no perciben el SIDA como una crisis, ya sea a 
nivel nacional o global. La tendencia a largo plazo de la financiación para el VIH muestra un 
declive en la financiación de donantes. En 2018, la brecha entre necesidad y disponibilidad de 
recursos se ensanchó por primera vez. Además, se está produciendo la transición de donantes 
internacionales que retiran el apoyo a los países de renta media. No queda claro cómo los 
gobiernos nacionales cubrirán las carencias de financiación.

El panorama sanitario mundial está en proceso de cambio

La Cobertura Sanitaria Universal (UHC por las siglas inglesas), los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y los nuevos compromisos para acelerar el progreso de derechos de salud 
sexual y reproductiva integrales están guiando la agenda mundial de desarrollo y salud. 
Reconocemos la importancia de los ODS para impulsar cambios fuera del sector sanitario –
por ejemplo, en derechos humanos– y el efecto positivo sobre la respuesta al VIH, por lo que 
aplaudimos la ambición de una cobertura sanitaria universal para todos y todas. Sin embargo, 
existe aún el temor de que el VIH, junto a la tuberculosis y la hepatitis C, no estén recibiendo 
la atención que merecen, y en la medida en que aumente la presión en los presupuestos 
sanitarios las poblaciones excluidas volverán a ser olvidadas.



Fuente: UNAIDS Global AIDS Update 2019 

OBJETIVO
VS

REALIDAD
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El espacio de la Sociedad  
civil está menguando  

Las organizaciones de la Sociedad 
civil y los activistas por los derechos 
humanos se ven forzados a trabajar 
en entornos cada vez más represivos 
y limitados (el espacio cívico está 
seriamente comprometido en 111 
países del mundo8 ) y su trabajo 
se ve obstaculizado por su propia 
responsabilidad débil y capacidad 
limitada de desarrollar programas  
para poblaciones excluidas. Además,  
el alza del populismo de la ultraderecha  
y de los movimientos conservadores, 
que con frecuencia se oponen a los 
valores de Frontline AIDS, dificultan  
más aún el desarrollo de soluciones  
con base de derechos.

Poblaciones más excluidas:  
nos comprometemos a trabajar con  
las poblaciones más excluidas y que  
se ven más afectadas por el VIH, 
incluyendo a personas trabajadoras 
sexuales, usuarios de drogas,  
personas trans, hombres gays y otros 
hombres que tienen sexo con hombres,  
y mujeres y niñas adolescentes en 
contextos específicos. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS): una serie de objetivos ambiciosos 
establecidos por las Naciones Unidas 
cuyo objetivo es abordar la salud, la 
pobreza, el hambre, el cambio climático 
y otros problemas globales para 2030.

Cobertura Sanitaria Universal:  
un objetivo específico de los ODS; su 
objetivo es garantizar una vida saludable 
y promover el bienestar para todas las 
personas a todas las edades.

TERMINOLOGÍA CLAVE 

2,4,5,6 UNAIDS (2019), ‘UNAIDS Data 2019’. Vea: https://www.
unaids.org/en/resources/documents/2019/2019-UNAIDS-data 
3 Starrs, AM et al (2018), ‘Accelerate progress – sexual and 
reproductive health and rights for all: report of the Guttmacher– 
Lancet Commission’, The Lancet. Vea: https://www.thelancet.
com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30293-9/fulltext 
7 Kaiser Family Foundation y UNAIDS (2019), ‘Donor Government 
Funding for HIV in Low- and Middle-Income Countries in 2018. 
Vea: https://www.kff.org/report-section/donor-government-
funding-for-hiv-in-low-and-middle-income-countries-in-2018-
key-findings/ 
8 CIVICUS (2018), ‘People Power Under Attack’. Vea: https://
monitor.civicus.org/PeoplePowerUnderAttack2018/

LA RESPUESTA GLOBAL AL VIH  
ESTÁ ALEJÁNDOSE DEL CAMINO

EN 2018, 54% DE LAS 
NUEVAS TRANSMISIONES SE 
PRODUJERON ENTRE PERSONAS 
EXCLUIDAS Y CRIMINALIZADAS 
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Nicketa de Guyana Trans United, 
una organización liderada por 
personas trans que aboga por los 
derechos e inclusión de personas 
trans y de género no binario en 
Guyana. Recibieron una subvención 
del Fondo de Respuesta Rápida de 
Frontline AIDS que apoya el acceso 
de personas LGBT a servicios de VIH 
en situaciones de emergencia.
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   AQUÍ, EN  
  EL FRENTE 



LAS PROMESAS DE NUESTRA ASOCIACIÓN

Acabar con el SIDA para todos, a nivel mundial requiere una 
serie de soluciones distintas pero complementarias. 

Necesitamos tratamiento nuevo y efectivo y descubrir una vacuna para el VIH, pero 
también necesitamos tener sistemas sanitarios sólidos que estén listos para garantizar que 
todo el mundo tiene acceso a fármacos. Además, necesitamos promover marcos legales y 
políticos que no rechacen a las personas excluidas de los servicios de VIH y que fortalezcan 
asociaciones sólidas con la sociedad civil para desarrollar y ejecutar programas de VIH, 
salud y derechos humanos.

Vamos a continuar adaptando nuestro enfoque para explorar formas innovadoras de 
romper las barreras que excluyen a las personas que viven o se encuentran en riesgo de 
contraer el VIH. Nuestra contribución a la respuesta del VIH se refleja en las promesas de 
nuestra asociación de organizaciones.

Nuestro compromiso global y nacional 
incitará a la acción urgente sobre el SIDA, 
en especial sobre la crisis de prevención del 
VIH. A través de nuestras redes de líderes 
y activistas tendremos conversaciones con 
nuestros socios, agentes gubernamentales 
y donantes para garantizar una mayor 
inversión en soluciones que eviten que las 

personas excluidas contraigan el VIH 
y que las personas que viven con  
VIH mueran.

DECIR LA VERDAD

INVERTIR EN SOLUCIONES

CONSTRUIR UN FUTURO SOSTENIBLE

SUPERAR OBSTÁCULOS

Nuestro trabajo de promoción con 
comunidades cuestionará las normas 
sociales y de género e influirá a gobiernos y 
otras instituciones para desarrollar y aplicar 
leyes, planes y políticas que garanticen un 
acceso completo a los servicios. Nuestro 
trabajo con las comunidades para monitorear 
y documentar las violaciones de derechos 
humanos. la calidad de los servicios y las 
barreras de acceso a servicios fortalecerán 
nuestros mensajes de promoción. Apoyaremos 
y facilitaremos la voz, la agencia y el liderazgo 
comunitario, para que las instituciones sean 
transparentes y rindan cuentas. 

Adaptaremos nuestras 
soluciones innovadoras 
a las necesidades de las 
poblaciones más excluidas. 
Forjaremos alianzas 
multisectoriales y proporcionamos 
apoyo técnico para que las personas 
más excluidas tengan acceso a una 
serie de servicios y apoyo, de forma 
que tengan una mejor calidad de 
vida y una mejor salud y bienestar. 
Crearemos pruebas y evidencia 
que muestren qué funciona y 
compartiremos nuestro aprendizaje 
más allá de nuestra asociación, 
para que estas soluciones puedan 
reproducirse a mayor escala. 

Nuestra asistencia técnica para la 
sociedad civil y los gobiernos mejorará 
la ejecución, gobernanza y monitoreo 
de las respuestas nacionales 
integradas al VIH. Proporcionaremos 
este servicio apoyando a programas 
financiados por el Fondo Mundial 
para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria. Nos aseguraremos de que la sociedad 
civil esté preparada para que los gobiernos 
la contraten para desarrollar soluciones 
focalizadas, basadas en derechos y evidencias.

9

ESTAMOS
AQUÍ, EN
EL FRENTE



 
 
 

NUESTRAS 
ACCIONES

Dialogaremos e influiremos 
a gobiernos y donantes para 

que mejoren el acceso a servicios 
integrales de prevención del VIH 
(incluyendo la educación sexual 
integral y la reducción del daño)  
para evitar que las poblaciones  
más excluidas contraigan VIH.  

Trabajaremos con las poblaciones excluidas  
y sus comunidades para prevenir y responder 

a la violencia para mejorar el acceso y uso de 
servicios de VIH.

Convocaremos a redes de actores comunitarios 
para documentar y responder a violaciones 

de derechos humanos y hacer que los gobiernos y 
el sector privado se responsabilicen y rindan cuentas. 

Haremos campaña para cambiar las normas 
sociales dañinas y discriminatorias en torno 

al género que impiden que las personas excluidas 
puedan reclamar su derecho a la salud.

1
DECIR LA VERDAD

SUPERAR OBSTÁCULOS

Lideraremos conversaciones 
con gobiernos y donantes 

para garantizar la integración del 
diagnóstico, el tratamiento y la 
atención para el VIH-tuberculosis y 
el VIH-hepatitis para evitar que las 
personas que viven con VIH mueran.
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Innovaremos y promocionaremos programas* 
sostenibles de tratamiento, atención y 

prevención a medida de las poblaciones excluidas 
que viven con VIH o tienen el riesgo de contraerlo, 
para que puedan ser adoptados y extendidos por 
los gobiernos. 

*Se incluye el acceso al diagnóstico y tratamiento del VIH, así 
como tratamiento integrado de VIH y Hepatitis B/tratamiento de 
cáncer de cuello uterino, apoyo psico-social integrado, derechos 
de salud sexual y reproductiva, servicios de reducción del daño y 
derechos e información sobre VIH

Fortaleceremos los sistemas y estructuras 
de salud comunitarios y nacionales para 

garantizar que la prevención, el tratamiento y 
la atención del VIH sean parte integral de la 
cobertura sanitaria universal sostenible y con 
recursos suficientes, y de los programas sociales 
financiados por los gobiernos nacionales 
después de la transición desde la 
financiación de donantes.

INVERTIR EN SOLUCIONES

CONSTRUIR UN  
FUTURO SOSTENIBLE

6

9

Desarrollaremos una 
nueva generación 

de líderes y activistas que 
promocionen el derecho a la buena 
salud y bienestar para todos, y 
que participen y lideren de forma 
significativa la respuesta al VIH.

10

Invertiremos en asociaciones y pactos que crean 
oportunidades económicas y educativas a medida de las 

poblaciones que viven con VIH para mejorar su calidad de vida, 
prevenir el VIH y conseguir mejores resultados en el tratamiento.

7

Invertiremos y promoveremos un mayor reconocimiento 
de la investigación en servicios de salud mental para 

personas que viven con VIH para mejorar su calidad de vida, 
así como los resultados de prevención y tratamiento del VIH. 

8
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Prevención, 
diagnóstico, 

tratamiento y 
atención de calidad 

y sin estigma a 
disposición de quien 
lo necesite, cuando 

lo necesite

Mejora del 
 acceso y uso  

de servicios de  
prevención del VIH, 

incluyendo la educación  
sexual integral, la 

reducción del daño  
y la detección  

de ITS

Aumento  
del uso y adherencia 

al tratamiento de VIH, 
TB, ITS y Hepatitis C; 

 más acceso a 
diagnóstico de cáncer 

cervicouterino.

Mejora en la 
salud mental 

de las personas 
excluidas que 
viven con VIH

Mejora  
del acceso 
a pruebas, 

tratamiento  
y atención  
de calidad

  

Acceso 
igualitario a la 
educación, a las 
oportunidades 
económicas y 
la protección 
social

Aumento de la utilización de 
métodos preventivos del VIH 

entre la población

Mayor igualdad, todas las personas logran 
ejercer sus derechos humanos a nivel mundial Las personas que  

viven con VIH tienen una  
mejor salud y bienestar

CERO NUEVAS TRANSMISIONES 
DE VIH EN LAS POBLACIONES 

MAS EXCLUIDAS

LA POBLACIÓN EXCLUIDA QUE VIVE CON 
EL VIH NO MUERE DE ENFERMEDADES 

RELACIONADAS CON EL SIDA

Respuestas gubernamentales 

sostenibles, inclusivas y 

basadas en evidencias por 

parte de gobiernos nacionales

CONSTRUIR UN FUTURO SOSTENIBLE

INVERTIR EN 
SOLUCIONES

DECIR LA VERDAD

SUPERAR 
OBSTÁCULOS

Mejora de la legislación y 

políticas nacionales que 

protegen y cumplen los derechos 

de la población más excluida

Refuerzo de respuestas comunitarias al VIH La Sociedad civil pide más 
responsabilidad al gobierno, a 

los donantes y al sector privado

Inversión y apoyo de 
donantes a respuestas 
sostenibles e inclusivas

Mejora de las normas 
sociales y de género 
y mayor acceso a la 

justicia
Las 

personas 
más excluidas 

sufren menos 
violencia, están 

más seguras y 
reciben apoyo de  
la comunidad y 
los garantes de 
derechos

Mejora de la 
comprensión del VIH, 

los derechos y  
los servicios

Muestra los pasos que 
estimamos necesarios 
para lograr un futuro  
sin SIDA para todos, a  
nivel mundial.

NUESTRA TEORÍA 
DEL CAMBIO

NUESTRA  

VISIÓN

NUESTRO 

ABORDAJE 

PARA TODOS, A NIVEL MUNDIAL
UN FUTURO SIN SIDA 
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Pintoo trabaja con la comunidad al 
servicio de WINGS (Women Initiating 
New Goals for Safety), un programa 
de reducción del daño cuyo objetivo 
es reducir la violencia y el VIH entre 
mujeres que consumen drogas en 
tres estados de la India. WINGS 
está gestionado por India HIV/AIDS 
Alliance, organización socia de 
Frontline AIDS.

PORQUE  
  SOMOS   
   HUMANOS
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NUESTROS VALORES 

Nuestra labor está cimentada en dos convicciones fundamentales:

• Las vidas de todos los seres humanos tienen igual valor
• Todo el mundo debería tener el derecho de acceder a información y servicios

de VIH para tener una vida plena y saludable

En el nivel más fundamental, abordamos la salud desde una perspectiva individual, ubicando 
a las personas en el centro de nuestra respuesta al VIH. Consideramos que la salud es 
mucho más que la simple ausencia de enfermedad y pensamos de forma global sobre las 
necesidades, deseos, capacidades y derechos humanos de cada persona. 

Nuestras soluciones programáticas se integran en abordajes centrados en la persona, con 
base de derechos y liderados por las comunidades. Trabajamos con poblaciones para 
permitirles retomar el control de sus vidas cambiando las dinámicas de poder, liderando la 
acción comunitaria y pidiendo responsabilidades a los legisladores para acabar con el SIDA. 
Estamos comprometidos con el principio de involucración real y significativa de las personas 
que viven con VIH, uno de nuestros pilares fundamentales de la respuesta al SIDA hasta ahora. 

En nuestro trabajo conjunto, encarnamos los valores enumerados a continuación:

La perspicacia fomenta la innovación. 
Siempre buscamos más allá para revelar 
la realidad humana que nos ayude a 
encontrar la mejor solución. Nuestras 
observaciones son siempre realistas y 
buscan reflejar la historia real.

Cada momento cuenta. Para poder 
mantener el ritmo debemos estar 
unidos, saber qué sucede actualmente 
y qué sucederá a continuación. No 
debemos aferrarnos a ideas antiguas 
que perpetúan abordajes obsoletos.

Dentro de la asociación, trabajamos y pensamos en solidaridad 
con los otros. Reconocemos nuestros valores y creencias 
compartidos y nuestra acción conjunta (expresados en este Plan 
Mundial) que nos reúne en este colectivo único. Nos cuidamos 
mutuamente y brindamos apoyo cuando es necesario.

No importa qué barreras se nos presenten, 
no conseguirán intimidarnos o desanimarnos. 
Nos enfrentamos a nuestros miedos para ser 
la voz de aquellos que no se pueden hacer oír. 
Sabemos cuándo debemos tomar las riendas 
y cuándo debemos apoyar a que otros lideren.

No nos rendimos nunca y no aceptamos 
respuestas negativas. Seguiremos persiguiendo 
la verdad y los mejores resultados. Nos 
exigiremos a nosotros y a nuestros socios las 
mejores soluciones posibles.

PERSPICACIA

RAPIDEZ

SOLIDARIDAD

VALOR

EXIGENCIA



EL PLAN

El presente plan fue desarrollado a partir 
de un proceso de consulta que involucró 
a organizaciones socias, personal, 
administradores y actores clave externos. 

Seguimos comprometidos con la 
erradicación del SIDA permaneciendo en 
el frente de la batalla contra los abusos de 
derechos humanos y la justicia social que 
excluyen a las personas.

www.frontlineaids.org
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SOCIOS FUNDADORES*  
DE FRONTLINE AIDS:

Sur y Este de África

• Botswana Network on Ethics, Law and 
HIV/AIDS, Botsuana

• Coordinating Assembly of NGOs 
(CANGO), Suazilandia

• Family AIDS Care Trust (FACT), Zimbabue
• Networking HIV and AIDS Community of 

South Africa (NACOSA), Sudáfrica
• Organisation for Social Services, Health 

and Development (OSSHD), Etiopía
• Pakachere Institute of Health and 

Development Communication, Malawi
• Positive Vibes, Namibia/Sudáfrica 

África Occidental y Central

• Alliance Burundaise Contre le Sida et 
Pour la Promotion de la Santé (ABS), 
Burundi

• Alliance Nationale Contre le Sida en  
Cote d’Ivoire, Costa de Marfil

• Alliance Nationale des Communautés 
pour la Santé (ANCS), Senegal

• Education as a Vaccine (EVA), Nigeria
• Initiative Privée et Communautaire de 

Lutte Contre le VIH/SIDA (IPC),  
Burkina Faso 

Oriente Próximo y África del Norte

• Association Marocaine de Solidarite et 
Development (AMSED), Marruecos

Asia y Europa del Este

• AIDS Care China
• Anti-AIDS Association (AAA), Kirguistán
• Alliance for Public Health, Ucrania
• The Humsafar Trust, India
• India HIV/AIDS Alliance
• Khmer HIV/AIDS NGO Alliance (KHANA), 

Camboya
• LEPRA Society, India
• Mahamate, Myanmar
• MAMTA Health Institute for Mother and 

Child, India
• Rumah Cemara, Indonesia
• Centre for Supporting Community 

Development Initiatives (SCDI), Vietnam
• Vasavya Mahila Mandali, India 

América Latina y Caribe

• Corporación Kimirina. Ecuador
• Instituto Para El Desarrollo Humano, 

Bolivia
• Promoteurs de L’Objectif Zerosida, Haití
• Vía Libre, Perú

Y...

• Frontline AIDS

*Organizaciones de Enlace de la Alianza Internacional 
contra el VIH/SIDA que renovaron su compromiso de 
trabajar juntos como asociación de organizaciones 
Frontline AIDS en marzo de 2019. Nuestra asociación 
continúa adaptándose y creciendo para cumplir con 
nuestro Plan de Acción Mundial 2020 – 2025.




