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Desde que se creó la Alianza, en 1993, decidimos adoptar 
una visión a más largo plazo. Elegimos enfrentar la 
epidemia de VIH promoviendo los programas impulsados 
por la comunidad y la cooperación Sur-Sur. Nuestro 
abordaje continúa siendo muy relevante en momentos 
en que iniciamos el siguiente capítulo de nuestra propia 
historia, y de la historia de la respuesta al SIDA.

Luego de 20 años de acción colectiva hemos acumulado gran cantidad de 
experiencia y conocimientos en cuatro continentes. Esta nueva estrategia, guiada 
por una nueva visión, hace explícita la determinación de una amplia gama de 
líderes comunitarios, activistas, administradores de programas y promotores de la 
sociedad civil que conforman la asociación global de la Alianza. 

La buena noticia es que nos encontramos frente a una de las oportunidades más 
grandes de nuestra época: la posibilidad de terminar con el SIDA. Con avances 
científicos y sólidas pruebas de lo que funciona, ese objetivo ya no es más un 
sueño distante sino un objetivo realista. La Alianza está decidida a aprovechar 
estas oportunidades así como el apoyo financiero y político que se necesita para 
implementar esta estrategia. 

Sin embargo, no subestimamos los desafíos que tenemos por delante. Hay millones 
de personas que aún no están recibiendo el tratamiento que necesitan para salvar 
sus vidas. Las poblaciones clave siguen siendo estigmatizadas, discriminadas y 
criminalizadas. El apoyo de la sociedad civil está cada vez más fragmentado. Todo 
esto debe ser abordado si hemos de lograr una respuesta sostenible.

La estrategia VIH, salud y derechos: sostener las acciones comunitarias se ha 
desarrollado a través de una amplia consulta con Organizaciones de Enlace de 
la Alianza y socios estratégicos, y ha sido aprobada por nuestra Junta Directiva 
internacional. Ofrece una guía general y establece objetivos ambiciosos pero 
medibles para toda la Alianza. Las Organizaciones de Enlace la usarán, junto 
con sus propios planes nacionales, para dar forma a sus estrategias futuras, y el 
secretariado  internacional la usará para desarrollar un plan operativo. En 2015 
evaluaremos nuestros entornos operativos y nuestros avances, y en función de 
ello ajustaremos los objetivos hasta 2020.

Esta estrategia reúne nuestros esfuerzos para hacer realidad un mundo sin SIDA.

Álvaro Bermejo 
Director Ejecutivo
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comunidades para trabajar en VIH, salud y derechos 
humanos a nivel local, nacional y global.

Nuestros valores guían nuestras acciones: las vidas de 
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Diseño realizado por Progression

Tapa realizada por L-R: 
La familia Banda recibió asistencia 
a través de un programa de salud 
materna  desarrollado en cuatro 
países en África. © Alianza 

La Alianza trabaja con las poblaciones 
más vulnerables en toda la región del 
Caribe. © Alianza 

MAC trabaja con el departamento 
religioso para sensibilizar acerca 
del VIH y resolver los problemas del 
estigma. © Gavin Gough para el 
Malaysian AIDS Council (MAC)

Beneficiarios de un programa 
de tratamiento con agentes 
antirretrovirales. © Gideon Mendel 
para la Alianza 

Salvo explicación en contrario, el 
hecho de que alguien aparezca en 
esta publicación no sugiere cuál 
es su sexualidad ni su estado con 
respecto al VIH.

Cita introductoria: 
“Necesitaremos que 
la Alianza y esta 
estrategia realmente 
crean en nosotros como 
Organizaciones de 
Enlace. Trabajaremos 
para garantizar que 
la reciprocidad de la 
relación con la Alianza 
no sólo esté incorporada 
en la estrategia sino que 
también se ejecute.”

Casper Erichsen,  
Director Ejecutivo,  
Positive Vibes (Namibia)
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Resultado 1: Personas saludables 
Respuesta 1: Aumentar el acceso a programas de VIH y salud 

Resumen ejecutivo

Tomando en cuenta los plazos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la estrategia VIH, salud y 
derechos: sostener las acciones comunitarias determina una visión de largo plazo, hasta 2020, para la 
Alianza con metas claras para el período 2013-2015. En 2015 analizaremos nuestros avances a fin de 
evaluar qué se debe hacer entre 2016 y 2020

A fin de lograr un impacto sobre la epidemia, los programas 
de salud y VIH basados en evidencias deben estar dirigidos 
a quienes más los necesitan.  En epidemias concentradas 
nos centraremos en las poblaciones clave vulnerables o 
afectadas por el VIH y el SIDA. Estas poblaciones incluyen 
a las personas viviendo con VIH, sus parejas y familias, 
hombres que tienen sexo con hombres, personas trans, 
usuarios de drogas, personas que venden o compran sexo, 
niños afectados por el VIH y el SIDA, migrantes, personas 
desplazadas, y prisioneros. En epidemias generalizadas en 
las que las mujeres o las niñas están afectadas en forma 
desproporcionada, dirigiremos nuestra atención hacia ellas 
además de considerar a otras poblaciones clave.  

A fin de prevenir con éxito la infección por VIH, proporcionar 
atención y tratamiento y mejorar la salud de las personas, 
debemos intervenir en diferentes niveles: individual, 
comunitario, estructural y de servicios. Nuestros programas 
utilizan un abordaje de prevención combinado que 
impulsa acciones en cada uno de dichos niveles. Nuestros 
programas para personas viviendo con VIH toman en cuenta 
los principios que se delinean en el marco del concepto de 
Salud, dignidad y prevención positivas.

Para lograr este resultado tenemos previsto:
• Ampliar la cobertura, el alcance y la calidad de los 

programas de salud y VIH
• Ofrecer programas que evitan la infección por VIH, 

aumentan el acceso a las pruebas y asesoría sobre VIH; 
proporcionan atención y apoyo, y mejoran el acceso y la 
adherencia al tratamiento antirretroviral

• Considerar nuevas tecnologías para la prevención del VIH 
como parte de un abordaje combinado para la prevención 
de la infección por VIH

• Integrar nuestros programas de VIH a los programas y 
sistemas de salud nacionales y locales poniendo especial 
énfasis en la incorporación de la atención y prevención del 
VIH en los servicios de salud sexual y reproductiva y de 
tuberculosis

• Abogar para que los programas de prevención, cuidado y 
tratamiento de personas con VIH ofrecidos por otros sectores 
resulten simples y accesibles para las poblaciones clave.

• Trabajar para crear un entorno social y legal propicio 
concentrando nuestros esfuerzos en los países en los que 
podremos lograr el mayor impacto.

La estrategia “VIH, salud y derechos: sostener las acciones comunitarias” tiene por objeto garantizar que los 
gobiernos y la sociedad civil sigan comprometidos a brindar una respuesta sostenida al VIH. Hemos establecido 
tres resultados y tres respuestas para impulsar nuestra estrategia. Una cuarta respuesta se ocupa de los factores 
comunes que respaldan nuestra estrategia y la harán realidad.

Una clase sobre 
sexualidad y habilidades 
para la vida en Chipata, 
Zambia, donde los 
jóvenes participaron en 
la elaboración del libro 
de texto “Our Future” 
(Nuestro Futuro).  
© Alianza

Resultado 2: Sistemas comunitarios y de salud más sólidos 

Respuesta 2: Apoyar a las organizaciones de base comunitaria 
para que sean elementos conectados y efectivos dentro de los 
sistemas de salud

Es necesario fortalecer los sistemas de salud para enfrentar 
el VIH y cuidar la salud de las personas más afectadas, 
marginadas y vulnerables frente al VIH. Las organizaciones 
de base comunitaria movilizadas, conectadas y efectivas 
constituyen un componente vital de los sistemas de salud. 
Crean demanda para los servicios, los ofrecen y constituyen 
un puente hacia los servicios ofrecidos por el gobierno, 
especialmente en el caso de las poblaciones clave. 

Para detener la transmisión del VIH, ofrecer tratamiento y 
atención a las personas con VIH, proteger la salud y proteger 
los derechos de las personas con VIH es fundamental contar 
con comunidades fuertes. Nos proponemos complementar 
el trabajo de los gobiernos nacionales que son, en última 
instancia, los responsables de alcanzar los objetivos de 
acceso universal y de proteger los derechos humanos de sus 
ciudadanos. Las respuestas sostenidas exigirán, en la mayor 
parte de los países, cambios importantes en el escenario 
de la sociedad civil y en la forma en que trabajan juntas las 
organizaciones de la sociedad civil y el gobierno.

Para lograr este resultado tenemos previsto:
• Apoyar a las organizaciones de base comunitaria con 

recursos técnicos y financieros para fortalecer su 
capacidad programática y de liderazgo. Esto les permitirá 
trabajar de manera efectiva con el gobierno, el sector 
privado y otras organizaciones que realizan acciones en 
las áreas de salud y derechos humanos

• No poner el énfasis únicamente en el fortalecimiento de las 
organizaciones individuales sino ir más allá y centrarnos en 
el fortalecimiento de los sistemas comunitarios y de salud

• Desarrollar y probar nuevos modelos en diferentes 
contextos a fin de que en todos los escenarios en los 
que trabajemos haya organizaciones de base comunitaria 
fuertes que, trabajando como parte de un sistema más 
amplio, resuelvan las necesidades relacionadas con el VIH  
y la salud de las comunidades.

Resultado 3: Sociedades inclusivas y comprometidas

Respuesta 3: Llevar a cabo acciones de incidencia política en 
VIH, salud y derechos humanos

Una gran parte del financiamiento para la respuesta al VIH continúa 
dirigiéndose equivocadamente a programas de VIH generalizados 
y a actividades de prevención del VIH para poblaciones de bajo 
riesgo. En los países que están aumentando su inversión interna, los 
fondos cubren en gran medida los costos del tratamiento del VIH. 
Sin embargo, hay muchas personas necesitadas que aún no están 
recibiendo el tratamiento que puede salvar sus vidas. Hay pocas 
evidencias de que los países estén aumentando sustancialmente 
su inversión interna para dirigirla a las poblaciones clave.  Las 
poblaciones clave siguen siendo estigmatizadas, discriminadas y 
criminalizadas. Estamos sumamente preocupados por el aumento 
de las acciones gubernamentales tendientes a aplicar legislación 
existente o sancionar nuevas leyes punitivas, como aquellas que 
criminalizan a las minorías sexuales. Esto debe cambiar. 

Para lograr este resultado tenemos previsto:
• Realizar acciones de incidencia para lograr cambios 

estructurales y políticos que promuevan los derechos 
humanos y mejoren al acceso a los servicios de salud, su 
disponibilidad, asequibilidad y calidad

• Centrar nuestro trabajo de incidencia contra la criminalización 
de la transmisión del VIH, del sexo entre hombres, del trabajo 
sexual y del consumo de drogas dado que estas leyes 
socavan los programas de VIH y violan los derechos humanos 
de las personas a las que les brindamos apoyo

• Brindar apoyo técnico para fortalecer la participación de 
la sociedad civil y de las poblaciones clave en la toma de 
decisiones

• Abogar por una mayor transparencia y responsabilidad de 
los gobiernos en relación con el VIH, los derechos humanos 
y la salud, la elaboración de políticas y la inversión

• Trabajar conjuntamente con las coaliciones y plataformas 
nacionales de la sociedad civil. 

Hacerlo realidad
Respuesta 4: Construir una Alianza más fuerte 

Esta estrategia requiere importantes cambios. Para 
ampliar las respuestas a fin de lograr un mayor impacto 
sobre el VIH es necesario que nuestros programas estén 
mejor integrados y sean más efectivos en función de los 
costos. La sustentabilidad es fundamental, y buscaremos 
el apoyo financiero y político necesario para alcanzar 
nuestros objetivos.

La totalidad de la Alianza participará a través del aprendizaje y la 
cooperación Sur-Sur impulsados por nuestras Organizaciones 
de Enlace y los Centros Regionales de Asistencia Técnica.

A fin de ejecutar esta estrategia tenemos previsto:
• Trabajar de maneras novedosas y desarrollar nuevas 

habilidades a fin de mejorar la forma en que conectamos 
los sistemas comunitarios y de salud, y entender mejor los 
procesos de presupuestos y contratación de los gobiernos

• Desarrollar alianzas con el sector público y privado, 
y aprender a movilizar recursos provenientes de 
una variedad de nuevas fuentes de ingresos no 
gubernamentales 

• Intensificar los abordajes que la Alianza ya utiliza para 
fortalecer capacidades, compartir conocimientos, diseñar 
programas de calidad, desarrollar acciones de incidencia y 
políticas basadas en la evidencia

• Diferenciar nuestro abordaje en países de ingresos bajos y 
medios.
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En el año 2000 los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
acordaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El mundo se 
entusiasmó con estas prioridades de desarrollo que incluían el 
objetivo de combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades. 
Sin embargo, a pesar de los grandes avances logrados, está claro 
que las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio no se 
alcanzarán para la fecha límite de 2015, y que los avances varían 
significativamente de país en país y de región en región. 

En el mundo hay 34 millones de personas viviendo con VIH.1 Más de la mitad no saben que son 
VIH positivos. En 2011 murieron 1.700.000 personas por causas relacionadas con el SIDA, y hubo 
2.500.000 nuevas infecciones. La tuberculosis y otras enfermedades asociadas a la hepatitis B 
son causas comunes de muerte en personas con VIH. Sin embargo, la mayor parte de las muertes 
por SIDA se pueden evitar brindando acceso al tratamiento antirretroviral. En 2011 sólo el 54% 
de un total estimado de 14.800.000 personas que debían recibir tratamiento para el VIH en países 
de ingresos bajos o medios2 estaban siendo tratados con antirretrovirales. Una inadecuada salud 
sexual y reproductiva y la infección por VIH comparten muchas causas raíz: pobreza, desigualdad 
de género, estigma, discriminación, violencia y normas culturales perjudiciales. 

El contexto externo es turbulento. Desde el año 2000, en una marcha silenciosa, muchos países 
con una extensa epidemia de VIH pasaron de la categoría de países de bajos ingresos a la de 
países de ingresos medios. En la actualidad, un tercio de las personas que viven con VIH residen 
en países de ingresos medios.3 Las tasas de infección están aumentando en Europa Oriental, 
Asia Central y Medio Oriente. La importante suspensión de la ayuda de donantes de la mayor 
parte de los países de ingresos medios de América Latina y el Caribe significa que es posible 
que el compromiso político y financiero se reduzca muy significativamente en dichas regiones. 
Los gobiernos en los países de ingresos medios particularmente deberán asumir una mayor 
responsabilidad en cuanto a lograr los resultados de salud para sus propios ciudadanos. Sin 
embargo, hay señales auspiciosas que indican que el financiamiento interno para la respuesta al 
VIH y el SIDA está creciendo.4

El modelo de asistencia para el desarrollo Norte-a-Sur está transformándose hacia 
uno de mayor cooperación Sur-Sur. El mundo es cada vez más multipolar. Hay 
fuerzas económicas y políticas nuevas y emergentes que aportan nuevas prioridades y 
abordajes. La sociedad civil se encontrará con una base de apoyo más fragmentada, 
y, en muchos casos, no encontrará ningún apoyo en absoluto. En algunos países, la 
continuidad de programas de VIH efectivos y la sostenibilidad  de los aportes de la 
sociedad civil están en riesgo. 

Hay factores estructurales que constituyen barreras para el ejercicio de los derechos 
humanos y de salud. Los factores que influyen sobre la vulnerabilidad al VIH y que 
causan las muertes por SIDA son complejos y tienen causas profundas. Los temas 
específicos pertinentes para nuestra misión incluyen la mala protección social, leyes 
que criminalizan el trabajo sexual, el sexo entre hombres y el consumo de drogas, 
desigualdad y violencia de género, pobreza, sistemas de salud precarios, sistemas 
comunitarios  aislados y con escasos recursos, prácticas de empleo discriminatorias, 
limitadas oportunidades de empleo, y violaciones de los derechos humanos, como, por 
ejemplo, la criminalización de la transmisión del VIH. 

Resolver estos desafíos es una tarea compleja y exige la participación sostenida de 
las propias comunidades afectadas. Sabemos cuáles son las batallas ganadas y los 
avances logrados hasta el momento para impedir la transmisión del VIH, proporcionar 
atención y tratamiento a las personas viviendo con VIH y fortalecer a las comunidades 
afectadas por el VIH y el SIDA. Esto es el resultado de la determinación de activistas 
y de la sociedad civil y de aquellos profesionales de atención de la salud que prestan 
su apoyo y están bien capacitados. También es consecuencia del llamamiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de una respuesta global sin precedentes de 
los donantes y los gobiernos. En términos generales, la cantidad de personas que se 
infectan con VIH continúa disminuyendo. Por primera vez se habla de la posibilidad de 
poner fin a la epidemia de SIDA. Juntos, estamos cambiando el curso del VIH, lo que 
constituye uno de los objetivos más ambiciosos en la historia de la salud global. 

Las oportunidades para la Alianza incluyen el hecho de que existe consenso acerca 
de que nuestro modelo -la elaboración de programas impulsada por la comunidad y la 
cooperación Sur-Sur- es una forma de alcanzar soluciones duraderas. Se ha demostrado 
que los avances científicos, los cambios de conducta y las intervenciones estructurales 
reducen la transmisión de VIH y mejoran los resultados en términos de salud. Muchos 
líderes políticos se han comprometido a detener la epidemia y proteger los derechos 
humanos.5 Un nuevo énfasis en la apropiación democrática de las prioridades de 
desarrollo6 presenta oportunidades específicas. Para el concepto de “apropiación 
democrática” resulta clave contar con un modelo más inclusivo para la apropiación 
por parte de cada país, donde el papel de la sociedad civil se considera vital. La 
sociedad civil también debe apropiarse del proceso de desarrollo y de sus objetivos. La 
participación, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales. 

Al enfrentar esos desafíos y aprovechar esas oportunidades lograremos hacer un aporte 
importante para poner fin al SIDA.

1. ONUSIDA (2012), 
Informe sobre la 
epidemia mundial de 
SIDA 2011.

2. Banco Mundial (2011), 
Country and lending 
groups. A fin de aclarar 
el contexto en el cual 
trabajará la Alianza 
durante el período 
correspondiente a esta 
estrategia, usamos el 
término “países de bajos 
ingresos” para referirnos 
a los países a los que 
se otorgó prioridad para 
recibir Asistencia Oficial 
para el Desarrollo (ODA, 
por sus siglas en inglés), 
y el término “países 
de ingresos medios” 
para referirnos a los 
países que no recibieron 
prioridad. Los países 
con prioridad para 
recibir ODA son aquellos 
en los que los donantes 
externos trabajan en 
estrecha colaboración 
con los actores locales 
(la mayor parte de África 
subsahariana) y los no 
priorizados son aquellos 
en los que los gobiernos 
locales y la agenda local 
son los que definen la 
respuesta (en general, 
los países de América 
Latina, Asia y Europa 
Oriental).

3. Nivel de ingresos del 
país según el Banco 
Mundial; estimaciones 
de país de personas 
viviendo con VIH- 
ONUSIDA, Informe 
sobre la epidemia global 
de SIDA, 2010.

4. Juntos acabaremos 
con el SIDA (ONUSIDA, 
julio de 2012) indicaba 
que los países de 
ingresos bajos y medios 
invirtieron US$ 8.600 
millones en la respuesta 
en 2011, un 11% más 
que en 2010. Según 
el informe, 81 países 
aumentaron más de 
un 50% su inversión 
interna para el SIDA 
entre 2006 y 2011.

5. Naciones Unidas 
(Junio 2011), 
Declaración política 
sobre VIH/SIDA: 
intensificación de 
nuestro esfuerzo para 
eliminar el VIH/SIDA.

6. Wood, B. et al. 
(2011), La evaluación 
de la Declaración de 
París: informe final. 
Consultar también 
Javier Pereira (2011), 
Democratic ownership 
beyond Busan: building 
inclusive partnerships 
for development, 
Alliance 2015. 

La epidemia de VIH, salud, 
desarrollo y derechos humanos

Trabajadoras 
sexuales 
expresando 
su solidaridad 
en Anantapur, 
Andhra 
Pradesh  
© Peter Caton 
para la India 
HIV /AIDS 
Alliance

“En medio del 
optimismo por una 
generación libre 
de SIDA yo percibo 
peligro. Peligro de que 
decaigan las respuestas 
comunitarias efectivas 
que hemos desarrollado 
a lo largo de muchos 
años de intenso trabajo 
y con inversiones 
importantes de donantes 
internacionales. 
¡NO debemos 
detenernos ahora!”

Tanya Deshko, Alianza Ucrania, 
Gerente de Programa, Programa 
de Acción Comunitaria para 
la Reducción de Daños  
(Community Action on Harm 
Reduction)
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1 Aumentar el acceso 
a programas de 

VIH y salud Re
sp

ue
st

a

A fin de lograr un impacto sobre la epidemia, los 
programas de salud y VIH basados en la evidencia deben 
estar dirigidos a quienes más lo necesitan. Esto incluye 
a las personas viviendo con VIH, sus parejas y familias, 
hombres que tienen sexo con hombres, personas trans, 
usuarios de drogas, personas que venden o compran 
sexo, niños afectados por el VIH y el SIDA, migrantes, 
personas desplazadas, y prisioneros. Estas son las 
poblaciones clave que tienen mayor riesgo de adquirir el 
VIH y con las que trabajamos. 

Sabemos que a fin de evitar con éxito la infección por VIH y mejorar la salud de 
las personas debemos intervenir en diferentes niveles: individual, comunitario, 
estructural y de servicios. Nuestros programas utilizan un abordaje de prevención 
combinado7 que impulsa acciones en cada uno de dichos niveles.Ofrecemos una 
respuesta que es específica para cada contexto y que está orientada a alcanzar 
resultados; promueve prácticas seguras (sexuales y de  inyección); aumenta la 
utilización de servicios y elementos; enfrenta las barreras sociales y estructurales 
que impiden el acceso a la salud; y construye capital social para la salud. Nuestros 
programas para personas viviendo con VIH utilizan los principios del programa8 
Salud, Dignidad y Prevención Positivas y están enfocados en los principios clave 
del mismo: empoderamiento, igualdad de género, promoción y acceso a la salud,  
derechos humanos, prevención de nuevas infecciones, salud y derechos sexuales 
y reproductivos, apoyo social y económico, y medición del impacto.

Recibiendo el tratamiento antirretroviral © Alianza 

7. El abordaje de 
combinación de 
estrategias de 
prevención busca lograr 
el máximo impacto en 
la prevención del VIH 
combinando estrategias 
conductuales, 
biomédicas y 
estructurales 
basadas en los 
derechos humanos 
y en evidencias, 
en el contexto de 
una epidemia local 
correctamente analizada 
y comprendida 
(ONUSIDA, 
Orientaciones 
terminológicas, 2011)

8. GNP+, ONUSIDA. 
2011. Salud, Dignidad 
y Prevención Positivas: 
Un marco de políticas. 
Ámsterdam, GNP+.

OBJETIVOS 

La Alianza ofrecerá programas de salud y VIH dirigidos a quienes más los necesitan. 
Continuaremos ofreciendo programas que prevengan la infección por VIH, aumenten el 
acceso a las pruebas para VIH y la asesoría, ofrezcan atención y tratamiento y mejoren el 
acceso y la adherencia al tratamiento antirretroviral. Además de ofrecer los programas y 
servicios desde la Alianza, continuaremos trabajando para que los programas de prevención, 
cuidado y tratamiento del VIH ofrecidos por otros sectores sean simples y accesibles para 
las poblaciones clave. También abogaremos porque trabajen en estrecho contacto con las 
organizaciones y redes de la comunidad a fin de garantizar una buena coordinación, gestión 
de casos y continuidad de la atención. Nuestros programas para VIH estarán integrados a los 
sistemas y programas de salud nacionales, poniendo especial énfasis en la incorporación de la 
atención y prevención del VIH en los servicios de salud sexual y reproductiva y de tuberculosis.

Continuaremos trabajando para crear un entorno social y legal propicio para la prevención, 
atención y tratamiento de personas con VIH. Esto implica enfrentar la desigualdad de 
género y defender los derechos de las personas viviendo con VIH, las minorías sexuales, 
las personas que usan drogas y las trabajadoras sexuales. También implica ocuparse del 
estigma y la discriminación relacionados con el VIH y realizar acciones de incidencia para 
lograr leyes y políticas que promuevan y favorezcan programas de prevención, atención y 
tratamiento del VIH basados en la evidencia. 

Los avances científicos, en especial aquellos en tecnologías de prevención del VIH, serán 
uno de los aspectos en los que centraremos nuestro trabajo. Las nuevas tecnologías 
basadas en el potencial de prevención del VIH de las terapias antirretrovirales (por ejemplo, 
microbicidas, profilaxis pre-exposición, tratamiento como prevención) ganarán importancia y 
ampliarán el abanico de herramientas de prevención del VIH disponibles para las personas.

Continuaremos abogando por tecnologías para la prevención de la infección por 
VIH que tengan sentido para las personas en su vida diaria y que empoderen a las 
mujeres. Estas tecnologías incluyen, como parte de un abordaje combinado para la 
prevención del VIH, el uso de condones femeninos y masculinos, intervenciones para la 
reducción de daños, comunicación para producir cambios de conducta, el desarrollo de 
conocimientos y habilidades para negociar sexo más seguras, y prácticas de inyección 
seguras. Trabajaremos para garantizar que las comunidades afectadas por el VIH estén 
comprometidas y bien preparadas para beneficiarse de los nuevos avances en medicación 
y en otras tecnologías. También tenemos por objetivo reducir el tiempo entre la prueba 
de eficacia y la implementación de programas que ofrecen nuevas tecnologías para la 
prevención del VIH.

Concentraremos nuestras inversiones en los países en los que podemos lograr el mayor impacto. 
Esto quizás requiera que lleguemos a nuevos países de bajos ingresos, especialmente, pero 
no exclusivamente, en África subsahariana. En los países en los que ya tenemos presencia, 
ampliaremos la cobertura y el alcance de los programas. Sin embargo, es posible que en 
estos tiempos tan difíciles algunas organizaciones no sobrevivan en países en los que nuestra 
capacidad de influir sobre la epidemia es baja, o donde la carga de la epidemia es menor. 

Los promotores de salud viajan 
a pie, en canoa o en motocicleta 
para llegar a las comunidades, 
Ecuador. © Jorge Vinueza para  
Kimirina

“Hace 10-12 años que 
soy VIH positivo. Ahora 
la metadona reemplazó 
a la heroína. Ese es el 
cambio más importante 
en mi vida. Ahora 
tomo esta medicación 
y puedo manejar mi 
adicción. Me siento 
optimista. Totalmente 
diferente de cómo me 
sentía antes.”

Nga, que accede a servicios 
de reducción de daños 
proporcionados por el Centro de 
Apoyo a Iniciativas de Desarrollo 
Comunitario (SCDI) en Vietnam.
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Metas
2013-2015*

 

En el 25% de los países de la 
Alianza, esta aporta un 10% o 
más de de la cobertura nacional 
en materia de prevención, 
atención o tratamiento de VIH, 
según lo informan los organismos 
coordinadores nacionales

En 12 países de África 
subsahariana la Alianza ha 
duplicado su cobertura entre 
los hombres que tienen sexo 
con hombres, las trabajadoras 
sexuales o las mujeres 
que viven con VIH con un 
paquete de servicios de VIH 
especialmente adaptado  

En el 15% de los países de 
la Alianza, esta contribuye 

a un 5% de aumento en los 
índices de prevalencia de 

anticonceptivos (métodos 
modernos) entre las personas 

jóvenes afectadas por el VIH

En el 50% de los países 
identificados por ONUSIDA como 

aquellos de mayor prevalencia 
de VIH entre personas que se 

inyectan drogas, la Alianza es 
el prestador de servicios de 

reducción de daños basados en 
la evidencia más importante de la 

sociedad civil  

Los programas integrados de 
salud sexual y reproductiva y de 

VIH de la Alianza alcanzan a un 
millón de mujeres y niñas.

La forma en que trabajaremos variará de país en país, según 
la naturaleza específica de la epidemia y el entorno operativo. 
En epidemias  generalizadas, en las que las mujeres y las 
niñas están afectadas en forma desproporcionada, les 
prestaremos mayor atención. Continuaremos con nuestras 
acciones tendientes a aumentar la capacidad de las familias y 
las comunidades para mantener y brindar atención a los niños 
afectados por el VIH y el SIDA o vulnerables a los mismos. En 
muchos países con epidemias generalizadas, la prevalencia de 
VIH entre las poblaciones clave es alta. Trabajaremos para hacer 
frente a esto. En epidemias concentradas nos enfocaremos en 
las poblaciones clave. Tanto en las epidemias generalizadas 
como en las concentradas nos dedicaremos también a las 
personas jóvenes. Nos ocuparemos especialmente de las 
necesidades de las personas jóvenes en relación con el VIH, 
incluidas aquellas que consumen drogas, las mujeres jóvenes 
que están en relaciones intergeneracionales y los hombres 
jóvenes que tienen sexo con hombres.

Debemos aplicar rápidamente nuevos avances científicos e 
innovaciones a fin de mejorar la efectividad y la eficacia de 
nuestros programas. Sabemos que en algunos países de 
ingresos medios deberemos adaptarnos a diferentes fuentes 
de ingresos y encontrar nuevas formas de recuperar los costos. 
Esto podría hacerse a través de la contratación por parte de los 
gobiernos nacionales y locales o cobrando aranceles por los 
servicios a aquellas personas en condiciones de abonarlos.

Nuestros Centros Regionales de Asistencia Técnica ofrecerán 
asistencia técnica de alta calidad para fortalecer la capacidad de 
nuestras organizaciones y socios a fin de aumentar la cobertura, el 
alcance, y la calidad de nuestros programas de VIH y salud.

Un servicio de alcance de pares proporciona equipos de inyección 
más seguros al costado del muelle en una comunidad pesquera, 
Malasia © Alianza 

El VIH empieza y termina en las comunidades. Consideramos que el 
mejor lugar para actuar sobre el VIH, para prevenir la transmisión 
o brindar atención, apoyo y tratamiento, son las comunidades. A 
fin de que dichas acciones sean efectivas debemos movilizar a las 
comunidades y fortalecer los sistemas comunitarios.  

Es necesario fortalecer los sistemas de salud para hacer frente a las necesidades de las 
personas más afectadas y vulnerables al VIH. Las organizaciones de base comunitaria logran 
esto al crear demanda para estos servicios, ofrecer los servicios en forma directa y tender un 
puente hacia los servicios ofrecidos por el gobierno, en especial para las poblaciones clave 
con las que trabajamos. Las organizaciones de base comunitaria conectadas y efectivas son 
un componente vital de los sistemas de salud: constituyen un enlace, llegan a las personas, 
movilizan y realizan acciones de incidencia. Cuando se fortalece a los sistemas comunitarios, 
también se fortalecen los sistemas de salud.

Apoyaremos a más organizaciones de base comunitaria para que puedan conectar 
mejor a los sistemas de salud y comunitarios con el fin de lograr un mayor impacto sobre 
el VIH. Para hacerlo no pondremos el énfasis únicamente en el fortalecimiento de las 
organizaciones individuales sino que nos centraremos en el fortalecimiento de los sistemas 
comunitarios y de salud. Esta evolución garantizará que complementemos el trabajo de 
los gobiernos nacionales quienes son, en última instancia, los responsables de alcanzar 
los objetivos de acceso universal y de proteger los derechos de sus ciudadanos. 

No nos centraremos únicamente en alianzas y relaciones. También trabajaremos con el 
sector privado de salud, que brinda muchos servicios de salud a las personas de bajos 
recursos y marginalizadas.9

Mildred, una 
trabajadora de 
movilización 
comunitaria 
recibe 
tratamiento 
antirretroviral 
en su hospital 
local, Kenia.  
© Nell Freeman 
para la Alianza 

9. Muchas personas 
de bajos recursos 
adquieren sus servicios 
de salud en el sector 
privado y con otros 
proveedores no 
estatales: más del 50% 
en África subsahariana, 
y más del  80% en el 
sur de Asia (Operational 
plan 2011-2015: 
DFID private sector 
department, actualizado 
en junio 2012).

2RespuestaPersonas 
saludables 

Resultado

Apoyar a las organizaciones 
de base comunitaria 

para que sean elementos 
conectados y efectivos dentro 

de los sistemas de salud

*En 2015 
analizaremos los 

avances a fin de 
fijar nuevas metas 

para el período 
2016-2020.
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Una voluntaria que brinda atención en el hogar, en su pueblo natal, India. © Gideon 
Mendel para la Alianza 

10. Fondo Mundial de 
lucha contra el SIDA, 
la tuberculosis y la 
malaria (Mayo 2010), 
Community systems 
strengthening framework 
(que la Alianza ayudó a 
desarrollar).  

OBJETIVOS  

Apoyaremos a las organizaciones de base comunitaria con recursos técnicos y financieros para 
fortalecer su capacidad de liderazgo y de desarrollo de programas. Esto les permitirá trabajar 
de manera efectiva con el gobierno, el sector privado y otras organizaciones que realizan 
acciones en las áreas de salud y derechos humanos. En diferentes países esto puede significar 
trabajar conjuntamente para dar forma a la respuesta del gobierno, influir sobre las prioridades 
de inversión de los gobiernos nacionales y locales, o realizar acciones de incidencia a fin de 
que los gobiernos satisfagan mejor las necesidades de las poblaciones clave. Realizaremos 
acciones de incidencia a favor del fortalecimiento tanto de los sistemas comunitarios10 como 
de los de salud con el objetivo de mejorar los resultados en salud.

También exploraremos nuevos modelos. Es posible que algunas Organizaciones de 
Enlace se transformen en prestadores de servicios contratados por el gobierno y 
ofrezcan servicios domiciliarios y basados en la comunidad, trabajando además en 
estrecho contacto con los servicios clínicos. Para esto deberemos definir paquetes 
estándar de servicios y modelos de prestación de servicios efectivos en función de los 
costos. Conoceremos mejor los sistemas de salud y los procesos de presupuestación 
y contratación de los gobiernos. Además, nos relacionaremos con grupos de control de 
presupuesto e iniciativas de gobierno abierto.

En otros países trabajaremos para incidir sobre los sistemas de salud públicos y la prestación 
de servicios por parte del gobierno. Trabajaremos junto con grupos que se dediquen a la 
incidencia y con los gobiernos a fin de garantizar que los servicios que ofrece el gobierno estén 
dirigidos a la población destinataria, sean abarcativos, de alta calidad, efectivos en función de 

los costos y que se amplíen. Vincularemos los servicios con las 
comunidades y fortaleceremos la capacidad de la fuerza laboral 
del sector público y privado a fin de garantizar que los servicios 
de salud satisfagan las necesidades de las comunidades 
afectadas por el VIH, sean accesibles para todos y traten a las 
personas marginalizadas con dignidad y respeto. 

En algunos países nuestro rol consistirá en monitorear el avance 
del gobierno hacia los objetivos con los que se comprometió y el 
cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de 
derechos humanos. Colaboraremos con otras organizaciones de 
la sociedad civil para hacer rendir cuentas a estos gobiernos. En 
los casos en que sea necesario recurriremos al sistema judicial  y 
presentaremos demandas estratégicas en relación con temas de 
VIH, salud y derechos, incluidos los derechos humanos de acceso a 
los servicios y la equidad en la asignación del presupuesto de salud.

En algunos países de ingresos medios, una clase media en 
expansión representa un mercado de clientes que pueden pagar 
por los servicios de salud. Las organizaciones híbridas y las 
empresas sociales están creciendo rápidamente. En algunos 
países exploraremos modelos de empresas sociales que brindan 
un retorno social sobre la salud, además de un retorno financiero 
que puede subsidiar servicios accesibles y gratuitos para grupos 
de bajos ingresos o marginalizados. 

Tenemos previsto que en todos los lugares donde trabajemos, 
organizaciones de base comunitaria robustas encaren las 
necesidades relacionadas con el VIH y de salud de sus 
comunidades, trabajando como parte de un sistema de salud 
más amplio. La Alianza continuará brindando asistencia a dichas 
organizaciones a fin de fortalecer su impacto sobre el VIH.

Metas 
2013-2015* 

60% de un total de más de 
1.000 organizaciones basadas 
en la comunidad que recibieron 
asistencia técnica y financiera 
de la Alianza alcanzan sus 
objetivos programáticos y 
financieros debido a su mayor 
capacidad y efectividad

En el 70% de los países de 
la Alianza, las organizaciones 
de base comunitaria están 
trabajando para sensibilizar a 
los prestadores de servicios 
y a los funcionarios locales, 
además de trabajar en 
cooperación para aumentar el 
uso de los servicios de VIH y 

salud y el acceso a los mismos  

En el 75% de los países de 
la Alianza, las intervenciones 

lideradas por la comunidad se 
traducen en un mayor acceso de 

las poblaciones clave y de las 
personas viviendo con VIH a los 

servicios y productos de salud 
integrados y los servicios de VIH 

ofrecidos por el gobierno 

Existen 40 ejemplos 
documentados de la capacidad 

para reducir la vulnerabilidad al 
estigma y la criminalización, la 

desigualdad de género o la falta 
de oportunidades de empleo

Lipi, una conductora radial de Bangladesh,  sensibiliza acerca de los 
derechos y la salud sexual y reproductiva a través de su programa 
radial. © Alianza 

Sistemas 
de salud y 

comunitarios 
más robustos

“Trabajar [con la 
Alianza] aporta un 
beneficio adicional 
porque la mayor parte 
de los donantes sólo 
proveen financiamiento 
mientras que la 
situación es diferente 
en el caso de la Alianza 
Zambia. Nos visitan, nos 
apoyan y fortalecen la 
capacidad de nuestro 
personal.”

Zikhalo Phiri, Director del 
Programa de Young Happy 
Healthy and Safe (HAPPY), 
una organización de base 
comunitaria en Zambia

Resultado

* En 2015  
analizaremos 

los avances 
a fin de fijar 

nuevas metas 
para el período 

2016-2020.
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KENIA

TANZANIA

MOZAMBIQUE

ZIMBABUE

UCRANIA

CHINA

VIETNAM

LAS FILIPINAS

INDONESIA

NIGERIA

EL SALVADOR

PERÚ

BOLIVIA

EL CARIBE

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

BANGLADÉS

SUAZILANDIA

LÍBANO

SUDÁFRICA

MYANMAR

TÚNEZ

ARGELIA

SUDÁN DEL SUR

EL REINO UNIDO
BÉLGICA

EEUU

H

H

H

H

H HHHAITÍ

MÉXICO

ECUADOR

MARRUECOS

SENEGAL

COSTA DE MARFIL

BURKINA FASO ETIOPÍA

BURUNDI

UGANDA

BOTSUANA

NAMIBIA

KIRGUISTÁN

LA INDIA

CAMBOYA

MALASIA

MONGOLIA

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica

República 
Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras

México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay

Centros 
Regionales de 
Asistencia Técnica  
Los Centros Regionales de 
Asistencia Técnica proveen 
apoyo técnico Sur-Sur a las 
Organizaciones de Enlace y 
otras organizaciones de la 
sociedad civil para fortalecer 
su liderazgo y capacidades.

América Latina  
y el Caribe 
RedTraSex, la red regional de 
trabajadoras sexuales, lleva a cabo 
actividades de incidencia política en 15 
países, y REDLACTRANS trabaja en 17 
países de América Latina:

El proyecto Vida Digna ayudó a reducir 
el estigma relacionado con el VIH en 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá.

* Hay seis Organizaciones de Enlace en India.

** Vea la última página para obtener una lista 
completa de las Organizaciones de Enlace de la 
Alianza y las oficinas en los países.

*** Donde no hay Organización de Enlace u Oficina de 
País de la Alianza.

Organización de Enlace u Oficina de País**

Secretaría internacional

Proyecto de la Alianza***

Centro Regional de Asistencia TécnicaH

Dónde trabajamos
La Alianza incluye 40 Organizaciones de Enlace, siete Centros de 
Asistencia Técnica y una secretaría internacional.

Referencia       Tipo de trabajo
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3Respuesta
Una gran parte del financiamiento para la respuesta al 
VIH continúa dirigiéndose equivocadamente a programas 
de VIH generalizados y a actividades de prevención 
del VIH para poblaciones de bajo riesgo. En los países 
que están aumentando su inversión interna, los fondos 
se utilizan en gran medida para cubrir los costos del 
tratamiento del VIH. Sin embargo, hay muchas personas 
necesitadas que aún no están recibiendo el tratamiento 
que puede salvar sus vidas. 
A pesar de la retórica de alto nivel, hay pocas evidencias de que los países estén 
aumentando sustancialmente su inversión interna para dirigirla a las poblaciones 
clave con las que trabajamos. Estos grupos aún no pueden acceder a los 
servicios de salud adecuados, como los servicios de salud materna e infantil, y 
de salud sexual y reproductiva. 

Las poblaciones clave continúan siendo estigmatizadas, discriminadas y 
criminalizadas. Estamos sumamente preocupados por el aumento de las acciones 
gubernamentales tendientes a aplicar legislación existente o sancionar nuevas 
leyes punitivas, como aquellas que criminalizan a las minorías sexuales, con 
castigos tan graves como la muerte por homosexualidad. Es necesario resolver 
esta situación para poder lograr una respuesta sostenible para el VIH y el SIDA.

Una pareja que integra una organización que defiende los derechos de los hombres 
que tienen sexo con hombres en Mombasa, Kenia. © Nell Freeman para la Alianza 

OBJETIVOS 

Abogaremos por cambios estructurales y de políticas que mejoren el 
acceso a los servicios de salud y promuevan los derechos humanos. 
La criminalización de la transmisión del VIH y del sexo entre 
hombres, el trabajo sexual y el uso de drogas continuarán siendo 
el centro de nuestro trabajo de incidencia política dado que estas 
leyes socavan los programas efectivos de VIH y violan los derechos 
humanos de las personas para las que trabajamos.  Brindaremos 
asistencia técnica para fortalecer la participación de la sociedad 
civil y de las poblaciones clave en la toma de decisiones. A nivel 
nacional, esto significará asegurar que las comunidades participen 
en la toma de decisiones respecto de los planes nacionales de SIDA. 
A nivel regional o trasnacional nos aseguraremos de que las políticas 
de los organismos regionales estén basadas en la evidencia, así 
como en la experiencia de las comunidades afectadas. 
 

Abogaremos por mayor transparencia y rendición de cuentas en 
los gobiernos en materia de legislación e inversión en VIH, salud y 
derechos humanos. Llevaremos a cabo este trabajo en conjunto 
con plataformas y coaliciones nacionales de la sociedad civil. 

Como Alianza global que recibe información de los contextos locales, 
intensificaremos nuestro trabajo para influir sobre la respuesta global 
al VIH y ayudar a conformarla. Nuestro trabajo de incidencia política 
global tomará, cada vez más, la forma de campañas. Continuaremos 
abogando por el financiamiento efectivo de programas de respuesta 
al VIH basados en los derechos humanos. También procuraremos 
influir sobre los debates técnicos globales acerca del VIH 
basándonos en nuestra experiencia en el desarrollo de programas 
y en nuestros conocimientos como actores de incidencia política y 
expertos en programas de VIH de base comunitaria.

Metas
2013-2015* 

En el 50% de los 
países de la Alianza, esta 
desempeña un papel de 
liderazgo representando a 
las comunidades afectadas 
por el VIH en organismos 
nacionales que se ocupan 
del VIH y/o de la salud

En el 80% de los 
países de la Alianza, 
esta está ayudando a 
los representantes de 
las comunidades más 
afectadas por el VIH para 
que participen en la toma 
de decisiones en relación 
con el VIH y la salud  

En el 60% de los países 
de la Alianza, y globalmente, 

la Alianza ha documentado 
contribuciones a procesos 

de desarrollo de políticas 
enfocadas en los derechos 

humanos de las comunidades 
afectadas por el VIH 

En el 70% de los países 
de la Alianza, y globalmente, 

la Alianza ha documentado 
sus acciones de incidencia 

para obtener mayor 
financiamiento para los 

programas de VIH

*En 2015 analizaremos los 
avances a fin de fijar nuevas metas 

para el período 2016-2020.

REDLACTRANS en una marcha por las calles de Guatemala para 
exigir el fin de la transfobia en América Latina.  © Aldo Fernandez / 
REDLACTRANS / Alianza 

Sociedades 
inclusivas y 

comprometidas

Resultado

“Es posible que 
algunos hayan dudado 
de que una comunidad 
que alguna vez fue 
criminalizada en 
este país pudiera 
convertirse en un 
socio clave en la 
estrategia del gobierno 
para evitar el VIH.”

Sonal Mehta, Director de 
Programas y Política en la 
Alianza VIH/SIDA en India 
que administra Pehchan, el 
programa de prevención de 
VIH más importante  que apoya 
el Fondo Mundial, dirigido a 
hombres que tienen sexo con 
hombres, personas trans e hijra.

Realizar acciones 
de incidencia 

en VIH, salud y 
derechos humanos
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4Respuesta
Esta estrategia requiere importantes cambios. 
 
Para aumentar el acceso a los programas de salud y VIH en esta era es necesario 
que nuestros programas estén más integrados y sean más efectivos desde el punto 
de vista de los costos. 

A fin de conectar de manera más eficaz los sistemas comunitarios y de salud, 
deberemos definir nuestra propuesta con claridad, y conocer mejor los procesos 
gubernamentales de presupuesto y contratación. La selección de organizaciones 
asociadas y el desarrollo de alianzas con los sectores público y privado nos exigen 
incorporar nuevas capacidades a la Alianza. 

Somos una voz que resuena con fuerza en los desarrollos que se producen en 
el ámbito técnico, de incidencia y de políticas a nivel nacional, regional y global. 
Continuaremos asegurándonos de que esta influencia en el área técnica y de 
desarrollo de políticas se traduzca en medidas concretas en los países en los que 
trabajamos. 

Y en los próximos años deberemos tener un abordaje diferenciado para los países de 
ingresos bajos y medios (vea la página 22). Esto lo lograremos en parte reforzando el 
aprendizaje y la cooperación Sur-Sur.

Continuaremos evaluando nuestras actividades y analizando su impacto.

 

11. Schwartländer, B. 
et al. (2011), Towards 
an improved investment 
approach for an effective 
response to HIV/AIDS, 
Lancet 377(9782): 
2031–41.

OBJETIVOS
Prevemos la necesidad de innovar en nuestros programas y modelos 
de implementación. Estableceremos un Fondo de Innovación 
para desarrollar pilotos de nuevas intervenciones, y exploraremos 
nuevas alianzas con gobiernos y con el sector privado. 

Asimismo, estimularemos las alianzas con instituciones de investigación con el fin 
de entender mejor nuestro impacto, en particular sobre los factores que impulsan 
el VIH. Utilizando el concepto de “habilitadores críticos” del marco de inversión 
para el VIH,11 investigaremos, evaluaremos y analizaremos los factores críticos 
que generan, o socavan, respuestas efectivas al VIH en diferentes poblaciones y 
contextos.  

La Alianza tiene un cúmulo de experiencia internacional incomparable en materia 
de acciones comunitarias sobre VIH. Continuaremos compartiendo conocimientos 
a fin de aumentar la efectividad y la eficiencia, y mejorar la calidad. Ello es 
fundamental para desarrollar una Alianza más fuerte que aprenda del cambio y 
responda frente al mismo.

Continuaremos manteniendo y ampliando nuestro sistema de acreditación 
que utilizamos en la totalidad de la Alianza para asegurar que implementemos 
programas de VIH que constituyen buenas prácticas y que nuestras 
organizaciones tengan la estructura y la capacidad de gestión financiera 
adecuadas para hacerlo. Se acreditará plenamente a una mayor cantidad de 
Organizaciones de Enlace. 

La Alianza también hará uso de su considerable experiencia y conocimientos en 
el fortalecimiento de capacidades a través de su inversión en Centros Regionales 
de Asistencia Técnica. Los Centros diseñarán y prestarán asistencia técnica que 
utilizará la experiencia de campo de los profesionales, será efectiva en función 
del costo y, además, sustentable. La experiencia colectiva de la Alianza como 
conjunto de organizaciones implementadoras alimentará el trabajo de los Centros.

Sabemos que es importante construir alianzas con organizaciones que 
tienen capacidades complementarias y los conocimientos esenciales para 
implementar nuestra estrategia. Ya tenemos un memorando de entendimiento 
global con Marie Stopes International para ayudar a ambas organizaciones 
a integrar los programas de VIH y de salud sexual y reproductiva. Las 
nuevas alianzas, como por ejemplo con grupos de control presupuestario, 
nos ayudarán a controlar los mecanismos de contratación de los gobiernos 
locales y nacionales y a interactuar con ellos. Las alianzas con agencias 
humanitarias nos ayudarán a llegar a las poblaciones clave en emergencias. 

La sustentabilidad es fundamental. Buscaremos el apoyo político y financiero 
necesario para alcanzar las metas de esta estrategia. Desarrollaremos 
capacidades, así como conocimientos y experiencia, para movilizar recursos 

“Nuestra alianza 
integrará el VIH y la salud 
sexual y reproductiva a 
las políticas, programas 
y servicios de ambas 
organizaciones.” 

Michael Holscher, 
vicepresidente senior, 
Marie Stopes International 

Hacerlo  
realidad 

© Alianza

© Arturo Ramos Guerrero / 
Alianza
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Metas
2013-2015* 

En el 50% de los países de 
la Alianza, el 5% o más del 
financiamiento que reciben 
sus Organizaciones de Enlace 
proviene de fuentes que no 
son Asistencia Oficial para el 
Desarrollo (ODA, por sus siglas 
en inglés)

En el 80% de los 
países de la Alianza, las 
Organizaciones de Enlace 
han documentado mejoras 
organizativas, en función de 
lo identificado a través del 
proceso de certificación de 
la Alianza  

El 90% de todos los 
proyectos de los Centros 

Regionales de Asistencia 
Técnica de la Alianza 

son llevados a cabo por 
especialistas locales de 

países de la Alianza y 
países limítrofes y, cuando 

corresponde, de acuerdo 
con las normas de buenas 

prácticas de la Alianza 

Se crean, documentan 
y evalúan 20 o más 

modelos programáticos 
innovadores

*En 2015 analizaremos los 
avances a fin de fijar nuevas metas 

para el período 2016-2020.

Hacerlo 
realidad

Resultado

de los gobiernos nacionales. La delegación de funciones y la 
prestación de servicios descentralizados por parte del gobierno 
están por llegar. Mientras esto sucede, deberemos asegurar 
que la delegación de funciones sea equitativa y tenga una 
remuneración justa. Las comunidades no deben representar 
una fuente de mano de obra gratuita. En todos los casos de 
delegación de responsabilidades, abogaremos por los recursos 
y el apoyo adecuados. La delegación de funciones ya es una 
realidad en algunos países. A medida que esta tendencia se 
acentúe, nuestras Organizaciones de Enlace deberán estar bien 
posicionadas y preparadas para asumir funciones nuevas y 
ampliadas. Fortaleceremos la capacidad organizativa para crear 
modelos de programas efectivos en función de los costos. 

La diversificación es importante. Desarrollaremos capacidades, 
conocimientos y experiencia en la movilización de recursos 
provenientes de una variedad de nuevas fuentes no 
gubernamentales. Podrían ser contribuciones del sector privado 
y alianzas, recaudación de fondos de particulares y aportes de 
empresas sociales. 

Junto con el crecimiento y el cambio viene el desafío de una 
comunicación efectiva. Nuestra función debe enunciarse 
claramente. Por medio de herramientas y medios de 
comunicación innovadores e inspiradores, construiremos una 
base de apoyo para el VIH, la salud y los derechos humanos, 
y posicionaremos a la Alianza y a las organizaciones de base 
comunitaria como líderes influyentes en la respuesta al VIH, 
en conjunto con otras partes interesadas. Utilizaremos nuevas 
tecnologías y medios sociales para fomentar el activismo 
y conectar a las comunidades locales con las campañas y 
movimientos sociales globales. 

En medio de una crisis financiera global, las Organizaciones 
de Enlace y la secretaría trabajarán para ser más eficaces y 
eficientes, centrándose en alcanzar un mayor impacto a través 
de esta ambiciosa estrategia. Los niveles de financiamiento 
actuales no serán suficientes para alcanzar las ambiciosas metas 
que plantea esta estrategia. Para cumplir con nuestros objetivos 
la Alianza deberá contar con una base de financiamiento 
más diversificada que aumente de los US$110 millones de 
hoy a aproximadamente US$ 130 millones en el año 2015.

© Marcela Nievas
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Nuestra estrategia

 Recursos*

Hacerlo realidad 

Adaptarse a los 
nuevos desafíos

Promover el 
desarrollo de 
programas 
basados en buenas 
prácticas y una 
buena gestión 
 

Brindar asistencia 
técnica de alta 

calidad a través 
de expertos del 

hemisferio sur

Innovar

Mejorar el acceso 
a los programas de 
VIH y salud
 
Apoyar a las 
organizaciones de 
base comunitaria 
para que sean 
elementos 
conectados y 
efectivos dentro  
de los sistemas  

de salud
 

Llevar a cabo 
acciones de 

incidencia política 
en VIH, salud y 

derechos humanos 

Construir una 
Alianza más fuerte 

Nuestra respuesta

Programas de VIH y salud con 
mejor acceso y cobertura

Programas de VIH y salud de 
alta calidad

Mayor integración del VIH 
Redes y organizaciones de base 
comunitaria de acción sostenida

Mayor capacidad de otros 
sectores para atender las 
necesidades de las poblaciones 
clave en relación con el VIH

Mayor cooperación entre 
las organizaciones de base 
comunitaria y los gobiernos

Mejor entorno social y legal

Organizaciones de Enlace que 
realizan acciones de incidencia 

para lograr cambios

Las poblaciones clave participan 
en la toma de decisiones

Más gobiernos adoptan políticas 
y leyes en beneficio de las 

poblaciones clave

Financiamiento más amplio y 
mejor dirigido para el VIH

Resultados esperados

Personas 
saludables

Sistemas 
de salud y 
comunitarios 
más robustos

Sociedades 
inclusivas y 

comprometidas

Nuestros resultados

*De la comunidad, 
recursos externos, 
soporte técnico y 
gobiernos
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Derechos humanos: 
La Alianza está comprometida a llevar adelante programas y 
acciones de incidencia en VIH con un abordaje basado en los 
derechos humanos. Entendemos que el respeto, protección y 
promoción de los derechos humanos son fundamentales para 
evitar la propagación del VIH y mitigar su impacto económico 
y social. Realizamos esfuerzos para hacer realidad los 
derechos humanos de todas las personas afectadas por el VIH 
ocupándonos de temas relacionados no sólo con el VIH sino 
también con cuestiones más generales de desarrollo y salud. Por 
lo tanto, las organizaciones de la Alianza integran en su trabajo 
local, nacional e internacional principios basados en derechos 
humanos tales como no discriminación, equidad y participación, 
incluso la mayor participación de personas viviendo con VIH y de 
otras poblaciones clave. 

La transformación de las normas de género forma parte de 
nuestro abordaje de derechos humanos. Esto significa que 
apuntamos a modificar las normas de género que legitiman las 
relaciones desiguales entre hombres, mujeres, niñas y niños; 
perpetúan la violencia de género; y conducen a prácticas de 
riesgo en materia sexual y de inyección. Un abordaje de género 
transformador incluye la calidad de las relaciones entre hombres 
y mujeres, y con personas que tienen otras identidades de 
género. También priorizamos la participación significativa de 
mujeres y niñas viviendo con VIH en las respuestas al VIH a nivel 
local, nacional y global.

Buenas prácticas: 
La Alianza promueve una cultura de buenas prácticas en los 
programas de VIH. Definimos las buenas prácticas analizando 
la base de evidencias de efectividad de las intervenciones 
en VIH. Aplicamos nuestros valores y reflexionamos acerca 
de nuestra gran experiencia en programas de VIH en todo el 
mundo. Luego, reunimos estos conocimientos y experiencia 
junto con nuestros valores bajo la forma de normas de buenas 
prácticas para el desarrollo de programas, que definen y 
guían la forma en que desarrollamos los programas de VIH. 
Utilizamos estas normas de buenas prácticas para evaluar 
nuestros propios programas de VIH, analizar su impacto y guiar 
los debates e intercambios de ideas acerca de los programas 
de VIH en toda la Alianza. Nuestros esfuerzos para desarrollar 
programas con buenas prácticas y aprender unos de otros irán 
en aumento. 

Diferenciación: 
La Alianza logrará tener un mayor impacto sobre la epidemia 
diferenciando la forma en que trabajamos en: 
 
• Países de bajos ingresos: Estados con prioridad para recibir 

Asistencia Oficial para el Desarrollo, en donde los donantes 
externos aún trabajan en conjunto con actores locales 
 

• Países de ingresos medios: Estados que no recibieron 
prioridad, en los que los gobiernos nacionales y las agendas 
locales son los que definen la respuesta al VIH. 

Nuestro abordaje

La Alianza ha establecido ambiciosos objetivos para poder sostener la 
respuesta al VIH y terminar con el SIDA. Los siguientes abordajes nos 
servirán de guía.

 
En los países de bajos ingresos, nuestra contribución consistirá 
en fortalecer capacidades para generar respuestas al VIH 
focalizadas y de alta calidad que resuelvan necesidades de 
salud más generales. A fin de realizar la máxima contribución 
en los países en los que ya estamos presentes, aumentaremos 
la cobertura, el alcance y la calidad de nuestros programas de 
salud y VIH. También comenzaremos a trabajar en otros países 
en los que el peso del VIH es mayor. La incidencia del VIH está 
disminuyendo en muchos países de ingresos bajos y medios, 
lo cual indica que nuestro trabajo está teniendo impacto. Sin 
embargo, la incidencia del VIH en las poblaciones clave que 
con frecuencia están ocultas aún es peligrosamente alta. Esto 
constituirá un foco distintivo de nuestro trabajo. 
 
Nuestra preocupación por las poblaciones clave nos conduce a 
ampliar nuestro alcance y trabajar en situaciones de emergencia 
en algunos países de ingresos bajos y medios. Nuestra meta 
es asegurar que las poblaciones clave y las personas viviendo 
con VIH sean mejor atendidas en situaciones de emergencia. En 
contextos de emergencia, las agencias humanitarias se centrarán 
en las necesidades inmediatas, que incluyen la provisión de agua y 
refugio y la prevención de brotes de enfermedades como el cólera. 
Trabajaremos en conjunto con estas agencias para que incluyan en 
su respuesta la sensibilización acerca del VIH y el fomento de las 
capacidades requeridas para responder a las necesidades de las 
poblaciones clave. Apoyaremos a las Organizaciones de Enlace y 
las redes de poblaciones clave como parte de la respuesta al VIH y 
SIDA en contextos de emergencia.  

 
En los países de ingresos medios en los que son los gobiernos 
locales quienes definen la respuesta, el éxito o el fracaso 
dependen no sólo de la disponibilidad de financiamiento sino 
también de la voluntad política de los gobiernos nacionales 
para dirigir mejor los recursos y trabajar con la sociedad 
civil en sus respuestas nacionales al VIH. Desarrollaremos y 
probaremos diferentes abordajes para sostener la respuesta 
al VIH. En algunos países, por ejemplo en Asia, necesitamos 
desarrollar una relación de trabajo mucho más estrecha con los 
gobiernos locales. Aquí, desarrollaremos la capacidad de las 
Organizaciones de Enlace de modo que estén bien posicionadas 
y preparadas para la prestación descentralizada de servicios y la 
delegación de funciones. 

En otros países de ingresos medios, por ejemplo en América 
Latina y partes del sur de Asia, se necesita un abordaje diferente 
con los gobiernos. En esos casos trabajaremos a través de 
iniciativas de políticas e incidencia para asegurar que los 
programas de VIH existentes sean focalizados, abarcativos y 
de alta calidad. Muchos de estos países habrán implementado 
programas de cobertura universal de servicios de salud. En 
estos contextos, nuestra función consistirá en asegurar que 
se consideren las necesidades de salud de las personas más 
afectadas, marginadas y vulnerables al VIH. 
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Abordaje transformador de género: Un abordaje 
transformador de género hace participar a mujeres y hombres 
en el proceso de modificar normas de género perniciosas, tanto 
masculinas como femeninas, que moldean y limitan la autonomía 
y la capacidad de las personas. Las normas de género son clave 
para comprender el riesgo de adquirir el VIH, la vulnerabilidad 
y la prevención efectiva del virus y trabajar en dichas áreas. Un 
abordaje transformador de género hace participar a hombres y 
mujeres en forma separada o juntos, según las circunstancias 
locales, para encarar la violencia, la coerción y el abuso dirigidos 
contra todos aquellos que son percibidos como cuestionadores 
o transgresores de las normas de género. El abordaje 
transformador de género se ocupa de la desigualdad de géneros 
y también de vulnerabilidades específicas de mujeres y niñas, 
varones, niños y personas trans.

Acceso Universal: Las Naciones Unidas y los gobiernos 
acordaron expandir los esfuerzos de prevención, atención, apoyo 
y tratamiento del VIH con el objetivo de lograr que todos aquellos 
que necesitan estos servicios tengan  acceso universal a los 
mismos para 2010.

Acreditación: El sistema de acreditación de la Alianza 
promueve una buena administración, rendición de cuentas y 
buenas prácticas para el desarrollo de programas en todas 
las organizaciones miembro. Guía la admisión de nuevas 
Organizaciones de Enlace y mantiene estándares para los socios 
actuales de la Alianza. Los miembros acreditados de la Alianza 
deben cumplir con nuestros estándares de buena administración 
y buenas prácticas para el desarrollo de programas, lo cual se 
evalúa en un proceso de revisión de pares.

Centros de Asistencia Técnica: La Alianza tiene siete 
Centros Regionales de Asistencia Técnica, cada uno de 
ellos funcionando en una Organización de Enlace, cuyo rol 
es desarrollar capacidades para formar organizaciones de la 
sociedad civil fuertes y efectivas. Los Centros están formados por 
pequeños equipos integrados por profesionales que brindan  
 

asistencia técnica y expertos regionales que trabajan con las 
Organizaciones de Enlace, organizaciones de base comunitaria, 
gobiernos y otros sectores, ayudándoles a fortalecer su liderazgo 
y su capacidad técnica.

Comunidad: El término “comunidad” no tiene una definición 
única ni inmutable. De hecho, las comunidades están formadas 
por personas que están conectadas entre sí de maneras 
específicas y variadas. Los integrantes de una comunidad 
pueden residir en la misma zona o pueden estar conectados por 
experiencias, desafíos, intereses, situaciones de vida, cultura, 
religión, identidad o valores compartidos Las comunidades son, 
al mismo tiempo, diversas y dinámicas, y una persona puede 
integrar más de una comunidad. 
  
Fortalecimiento de capacidades: El fortalecimiento de 
capacidades es el proceso que permite a las personas, grupos 
u organizaciones fortalecer sus conocimientos, habilidades y 
recursos para llevar a cabo actividades de manera efectiva.

Objetivos de Desarrollo del Milenio: Los ocho Objetivos 
de Desarrollo del Milenio forman una hoja de ruta para resolver 
las necesidades de la población más pobre del mundo. Fueron 
acordados por todos los gobiernos y las principales instituciones 
de desarrollo. Incluyen: reducir a la mitad la pobreza extrema, 
reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y detener 
la propagación del VIH (Objetivo 6). Todo ello para la fecha límite 
de 2015. Fueron desarrollados en la Cumbre del Milenio en 
septiembre de 2000.

Organizaciones de Enlace: Son organizaciones de la 
sociedad civil de carácter nacional que brindan asistencia 
técnica y financiera a organizaciones de base comunitaria, lo 
que les permite responder al VIH. Trabajan como parte de los 
programas nacionales de VIH y a menudo resultan un factor 
clave para ampliar la escala de las respuestas al VIH de base 
comunitaria en un país. Las Organizaciones de Enlace son 
organizaciones intermediarias de apoyo no gubernamentales. 
Algunas proveen directamente servicios relacionados con el VIH. 

Glosario

Poblaciones clave: Las poblaciones clave son grupos 
vulnerables al VIH y al SIDA o están afectados por los mismos. 
Su participación es vital para alcanzar una respuesta efectiva. 
Las poblaciones clave varían según el contexto local, pero, por 
lo general, son marginalizadas o estigmatizadas por su situación 
respecto del VIH o por su identidad social. Incluyen a las personas 
viviendo con VIH, sus parejas y familias, personas que venden o 
compran sexo, hombres que tienen sexo con hombres, personas 
trans, usuarios de drogas, niños afectados por el VIH o el SIDA, 
migrantes, personas desplazadas y prisioneros. 
 
Reducción de daños: La reducción de daños es un abordaje 
que tiene por objeto disminuir los daños asociados con el 
consumo de drogas, tales como la transmisión del VIH y la 
hepatitis C, las sobredosis y el uso de prácticas de inyección 
no seguras. Los abordajes de reducción de daños no tienen 
necesariamente por objeto que las personas dejen de consumir 
drogas. De hecho, apuntan a evitar los daños asociados con 
el consumo de drogas, considerando que las personas que en 
este momento no quieren o no pueden abstenerse de consumir 
drogas corren riesgo de infectarse con VIH y de sufrir otros 
daños prevenibles. Las principales intervenciones para reducción 
de daños incluyen la provisión de equipos de inyección limpios y 
de información sobre prácticas de inyección seguras, junto con 
terapia de sustitución de opioides para tratar la dependencia 
a los mismos. La Organización Mundial de la Salud apoya las 
intervenciones de reducción de daños, a las que considera 
sumamente efectivas para evitar la transmisión del VIH entre 
usuarios de drogas inyectables.

Sociedad civil: La sociedad civil incluye una amplia variedad 
de organizaciones y organismos que no están bajo control 
directo del gobierno y que tienen una serie de funciones útiles 
en la prestación de asistencia a los ciudadanos de un país. La 
sociedad civil incluye a las organizaciones de base comunitaria, 
las organizaciones no gubernamentales, entes del sector 
privado y empresas. La sociedad civil puede realizar acciones 
de incidencia y realizar críticas a los gobiernos, movilizando a 

las comunidades y ayudando a definir políticas. La sociedad civil 
presta asistencia y servicios de salud, sociales o económicos 
que complementan o saldan las brechas en los servicios que 
ofrece el gobierno, u ofrecen alternativas a los mismos.  

Socios implementadores: Los socios implementadores de la 
Alianza reciben asistencia de las Organizaciones de Enlace para 
implementar programas de VIH de base comunitaria. Incluyen 
diferentes tipos de organizaciones que movilizan y prestan 
servicios a comunidades afectadas por el VIH y el SIDA, tales 
como organizaciones no gubernamentales y organizaciones de 
base comunitaria y religiosa. 
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International HIV/AIDS Alliance
Juntos para ponerle fin al SIDA

La Alianza es una asociación mundial de 40 Organizaciones de Enlace y Oficinas de 
País, siete Centros Regionales de Asistencia Técnica y una Secretaría Internacional.

Bangladés
HIV/AIDS & STD Alliance Bangladesh
(HASAB)
hasab@bdmail.net
www.hasab.org

Bélgica
Stop AIDS Alliance (Brussels)
afetai@stopaidsalliance.org
www.stopaidsalliance.org

Bolivia
Instituto para el Desarrollo Humano
(IDH)
info@idhbolivia.org
www.idhbolivia.org

Botsuana
Botswana Network on Ethics, Law and
HIV/AIDS (BONELA)
bonela@bonela.org
www.bonela.org

Burkina Faso* 
Initiative Privée et Communautaire de
Lutte Contre le VIH/SIDA au Burkina
Faso (IPC)
ipcbf@ipc.bf

Burundi
Alliance Burundaise Contre le SIDA
(ABS)
allianceburundi@yahoo.fr

Camboya* 
KHANA
khana@khana.org.kh
www.khana.org.kh

El Caribe*
Caribbean HIV/AIDS Alliance
(CHAA)
info@alliancecarib.org.tt
caribbeanhivaidsalliance.org.tt

China
AIDS Care China
aidscarecn@gmail.com
www.aidscarechina.org

Costa de Marfil 
Alliance Nationale Contre le SIDA en
Côte d’Ivoire (ANS-CI)
sdougrou@alliancecotedivoire.org
www.alliancecotedivoire.org

Ecuador
Corporación Kimirina
kimirina@kimirina.org
www.kimirina.org

El Salvador
Asociacion Atlacatl Vivo Positivo 
(Atlacatl)
info@atlacatl.org.sv
www.atlacatl.org.sv

Etiopía 
Organization for Social Services for
AIDS (OSSA)
beksendadi@yahoo.com 

Haití
Promoteurs de l’Objectif Zerosida 
(POZ)
cesac@pozsida.ht
www.pozsida.org

La India
India HIV/AIDS Alliance 
info@allianceindia.org
www.allianceindia.org

The HUMSAFAR Trust    
humsafar@vsnl.com
www.humsafar.org

LEPRA Society  
info@leprahealthinaction.in
www.leprasociety.org

MAMTA Health Institute for Mother 
and Child   
mamta@ndf.vsnl.net.in                
www.mamta-himc.org

Palmyrah Workers Development 
Society (PWDS)            
palmyrah@dataone.in
www.pwds.org 

Vasavya Mahila Mandali (VMM) 
vasavyamm@sify.com
www.vasavya.org

Indonesia            
Rumah Cemara (RC)       
rumahcemara@yahoo.com
www.rumahcemara.org

Kenia*
Kenya AIDS NGO Consortium
(KANCO)
aragi@kanco.org
www.kanco.org

Kirguistán 
Anti-AIDS Association (AAA)
chbakirova@gmail.com 
www.antiaids.org.kg

Malasia
Malaysian AIDS Council (MAC)
contactus@mac.org.my
www.mac.org.my/v2

México 
Colectivo Sol
carloscruz@colectivosol.org
www.colectivosol.org

Mongolia
National AIDS Foundation (NAF)
info@naf.org.mn
www.naf.org.mn

Marruecos
Association Marocaine de Solidarité et
Développement (AMSED)
kadermoumane@yahoo.fr
http://amsed.mtds.com

Myanmar
International HIV/AIDS Alliance in 
Myanmar
aidsalliance@myanmar.com.mm

Namibia 
Positive Vibes (PV)
casper@positivevibes.org
www.positivevibes.org

Nigeria 
New Initiative for the Enhancement of
Life and Health (NELAH)
femisoyinka@yahoo.com
www.nelah.org

Perú* 
Via Libre
vialibre@vialibre.org.pe
www.vialibre.org.pe

Las Filipinas
Philippines HIV/AIDS NGO Support
Program (PHANSuP)
info@phansup.org
www.phansup.org

Senegal
Alliance Nationale Contre le SIDA
(ANCS)
ancs@ancs.sn
www.ancs.sn

Sudáfrica
The AIDS Consortium
info@aidsconsortium.org.za
www.aidsconsortium.org.za

Sudán del Sur
International HIV/AIDS Alliance in 
South Sudan
fbayoa@aidsalliance.org

Suiza
Stop AIDS Alliance (Geneva)
mhart@stopaidsalliance.org
www.stopaidsalliance.org

Tanzania 
Council for Social Development 
(TACOSODE)
tacosode@yahoo.com
www.tacosode.or.tz 

Uganda
Community Health Alliance Uganda 
(CHAU)
emukisa@allianceuganda.org

Ucrania* 
International HIV/AIDS Alliance in 
Ukraine
office@aidsalliance.org.ua
www.aidsalliance.org.ua 

El Reino Unido
International HIV/AIDS Alliance 
(International secretariat)
mail@aidsalliance.org
www.aidsalliance.org

EEUU
International HIV/AIDS Alliance 
(Washington DC)
jwright@aidsalliance.org

Vietnam
Supporting Community Development 
Initiatives (SCDI)
scdi@scdi.org.vn 
www.scdi.org.vn

Zimbabue
The Zimbabwe AIDS Network (ZAN)
info@zan.co.zw
www.zan.co.zw

* Contamos con siete Centros 
Regionales de Asistencia Técnica, 
cada uno de ellos alojado por una 
Organización de Enlace. 

Para más información por favor 
contactarse con  
tshubs@aidsalliance.org. 

La lista ha sido actualizada a  
junio de 2013.
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