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a Red mundial de personas que viven con el VIH (GNP+) ha creado un nuevo 
Plan estratégico quinquenal basado en las realidades a las que se enfrentan 
actualmente las personas que viven con el VIH. El Plan estratégico1 toma 

como base los logros conseguidos en el pasado y defi ne nuestra misión, visión, 
objeti vo y fi nalidad para los próximos cinco años. Asimismo, prioriza los tres pilares 
centrales de nuestro trabajo: promoción mundial, gesti ón global de la información y 
desarrollo de la comunidad mundial.

La estrategia de ONUSIDA de conseguir cero nuevas infecciones, cero muertes 
relacionadas con el sida y cero discriminación, así como nuevas estrategias como 
uti lizar el tratamiento para la prevención, necesitan una ampliación urgente de 
recursos, servicios, tratamiento y defensa de los derechos. La parti cipación de las 
personas que viven con el VIH en la ejecución y la supervisión de políti cas y programas 
será esencial para alcanzar estos objeti vos.

Las poblaciones clave, como mujeres, jóvenes, hombres que ti enen relaciones sexuales 
con hombres, usuarios de drogas, profesionales del sexo y parejas serodiscordantes, 
requieren más de un enfoque para ampliar su papel en las estrategias de prevención 
del VIH. Se necesita un mejor apoyo y coordinación para alinear las iniciati vas de las 
diferentes redes y poblaciones. A través del marco de salud, dignidad y prevención 
positi vas, desarrollado por GNP+ y ONUSIDA, GNP+ trabajará para fortalecer la 
parti cipación de estas poblaciones clave en la respuesta al virus.

Aumentar el acceso al tratamiento puede contribuir a reducir el número de nuevas 
infecciones, pero la sostenibilidad de los servicios del VIH se ve cuesti onada por la 
disminución de recursos. GNP+ intensifi cará su labor de promoción en los próximos 
cinco años. Colaboraremos con asociados en el campo de la investi gación y de la 
promoción para fomentar la sostenibilidad del tratamiento, la atención y el apoyo 
relacionados con el VIH, así como para reforzar las redes y fortalecer a las comunidades 
a través de los medios sociales. También parti ciparemos de manera más efecti va 
en los debates sobre la salud mundial. Finalmente, GNP+ fortalecerá su “imagen” 
comunicando con claridad cuál es nuestro valor añadido y desarrollando asociaciones 
para alcanzar nuestros objeti vos.

L

1  htt p://www.gnpplus.net/en/about-gnp/strategic-plan-2011-2015

Este resumen se basa en el Plan estratégico completo de GNP+ para 2011-2015, 
disponible en htt p://www.gnpplus.net/es/sobre-gnp/strategic-plan-2011-2015 

GNP+ es la red mundial formada por y para personas que viven con el VIH. Su MISIÓN 
es mejorar su calidad de vida. Su VISIÓN es converti rse en un movimiento social, sólido 
y unido a nivel mundial, de personas seropositi vas, con su liderazgo y voces en el 
centro de la respuesta al VIH.

El OBJETIVO, como se detalla en el Plan estratégico, es conseguir el acceso equitati vo 
a los servicios sanitarios y sociales para las personas que viven con el VIH, prestando 
atención a la justi cia social, los derechos y la parti cipación. Esto se conseguirá mediante 
la FINALIDAD de GNP+: promover una parti cipación mayor y más signifi cati va de las 
personas que viven con el VIH en el desarrollo de programas y políti cas (el principio 
de MPPVS).

GNP+ es la única red mundial que trabaja para todas las personas seropositi vas. GNP+ 
ayuda a éstas a través de sus organizaciones y redes, con la asistencia del trabajo 
diario de una Secretaría Internacional y bajo la dirección y supervisión de una Junta 
Internacional de personas que viven con el VIH. Desde su creación en 1986, las 
acti vidades centrales de GNP+ se han centrado en la promoción (incluido el acti vismo, 
campañas y diálogo políti co), la gesti ón de la información y del conocimiento, y el 
fortalecimiento de redes y comunidades.

Los principios rectores de GNP+ son: la mayor parti cipación de las personas que viven 
con el VIH (MPPVS); seguir las directrices que marcan las necesidades de todas las 
personas que viven con el VIH; seguir la dirección de sus sectores consti tuyentes; 
transparencia y rendición de cuentas; trabajar para conseguir una Agenda de 
promoción mundial basada en pruebas; derechos humanos y equidad; igualdad de 
género; inclusión y diversidad; y rentabilidad y sostenibilidad.
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Contexto para las personas que 
viven con el VIH

Las personas que viven con el VIH se enfrentan actualmente a una serie de 
retos y oportunidades, que incluyen:

Retos 
• Esti gma y discriminación conti nuos
• Falta de acceso a servicios básicos para el tratamiento, la prevención, 

la atención y el apoyo
• Recortes de los gobiernos donantes en su apoyo a los programas 

del VIH
• Falta de respuesta de los gobiernos receptores a la hora de cumplir 

los compromisos adoptados con las personas que viven con el VIH y 
aquellos expuestos al riesgo en sus países.

Oportunidades
• Mayor número de personas seropositi vas bajo tratamiento
• Compromiso de la Reunión de alto nivel de las Naciones Unidas para 

conseguir el acceso universal para 2015
2 

• Pruebas de que el tratamiento ti ene un efecto de prevención 
secundario y es, de hecho, una inversión, no simplemente un gasto3

2  Resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (2011) 65/277 Politi cal Declarati on on HIV/
AIDS: Intensifying our eff orts to eliminate HIV/AIDS. htt p://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/65/L.77 

3  Dr. Schwartländer, B. (2011) Towards an improved investment approach for and eff ecti ve response to HIV/AIDS. 
The Lancet, volumen 377, número 9782, páginas 2031-2041, 11 de junio de 2011.



Salud, dignidad y prevención 
positi vas 

Para 2015, las personas que viven con el VIH necesitarán:
• Acceso universal a los servicios de tratamiento, prevención, atención y 

apoyo
• Eliminación de leyes y políti cas que promueven la desigualdad y la 

discriminación de las personas que viven con el VIH
• Adopción de leyes y políti cas que protejan los derechos de las 

personas que viven con el VIH y garanti cen su acceso a los servicios de 
tratamiento, prevención, atención y apoyo

Para conseguirlo, GNP+:
• Ampliará su promoción para conseguir más inversiones en la respuesta 

al VIH, incluido el acceso a los servicios de tratamiento, prevención, 
atención y apoyo

• Conti nuará generando, analizando y diseminando datos para ampliar la 
base probatoria para las personas que viven con el VIH y sus redes

• Prestará asistencia a las personas que viven con el VIH para que 
establezcan redes y se organicen con el fi n de fortalecer el movimiento 
de personas seropositi vas y de garanti zar su parti cipación conti nua en 
la respuesta al VIH

El marco de salud, dignidad y prevención positi vas fue desarrollado mediante una 
consulta sobre la “prevención positi va” con personas que viven con el VIH. El resultado 
fue un marco5 que describe su liderazgo en la respuesta mundial al VIH. Los valores de 
salud, dignidad y prevención positi vas defi nen un escenario para que se reconozca a 
las personas que viven con el VIH como parte de la solución y no del problema:

• Un entorno jurídico y políti co de apoyo y protección que tenga como objeti vo 
conseguir un mundo libre del esti gma y la discriminación relacionados con el VIH.

• Un enfoque en mejorar y mantener la salud y el bienestar de las personas 
que viven con el VIH que, al mismo ti empo, contribuya a mejorar la salud y el 
bienestar de sus parejas, familias y comunidades.

• La promoción de una salud y bienestar integrales, que incluya el acceso 
universal y equitati vo al asesoramiento voluntario sobre el VIH, las pruebas 
confi denciales, la atención y el apoyo y el acceso oportuno al tratamiento 
voluntario y a la supervisión.

• Abordar una serie de factores que socavan la salud y la dignidad, a saber: 
pobreza e inseguridad alimentaria; falta de ayuda mental y psicosocial; carencia 
de oportunidades educati vas; exclusión social; desigualdad de género; y 
esti gma y discriminación basados en el estado respecto al VIH, conductas como 
el uso de drogas inyectables, el trabajo sexual y/o el sexo entre hombres, e 
identi dades como ser lesbiana, gay, bisexual, transexual o intersexual. 

• Responder a las necesidades de poblaciones clave, como aquellas parti culares 
y específi cas de los jóvenes y las mujeres, y mediante programas respetuosos 
adaptados a contextos específi cos y a la diversidad entre las personas que viven 
con el VIH.

4  htt p://www.gnpplus.net/en/about-gnp/global-advocacy-agenda
5  htt p://www.gnpplus.net/en/resources/positi ve-health-digity-and-preventi on/item/109-positi ve-health-
dignity-and-preventi on-a-policy-framework

PROMOCIÓN MUNDIAL
GNP+ fortalecerá su papel como portavoz mundial de las personas 
que viven con el VIH mediante la Agenda de promoción mundial 
revisada4 y mantendrá su atención en el principio de mayor 
parti cipación de las personas que viven con el VIH (MPPVS). 
GNP+ también respaldará campañas de promoción locales y 
globales en torno a los derechos humanos, el tratamiento, la 
salud mundial, la fi nanciación y los Objeti vos de Desarrollo 
del Milenio.

GESTIÓN GLOBAL DE LA INFORMACIÓN
GNP+ mejorará la disponibilidad y el uso de datos para 
respaldar las iniciati vas de promoción al seguir desarrollando 
y ampliando herramientas efecti vas para recopilar 
información sobre derechos humanos, esti gma y salud, y 
derechos sexuales y reproducti vos. Una nueva estrategia 
de comunicación mejorará la transparencia de GNP+, por 
ejemplo, mediante consultas más efecti vas con individuos 
y asociados, implicando a las redes en la investi gación y 
comparti endo abiertamente los resultados.

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD MUNDIAL
GNP+ revisará sus sistemas y estructuras para converti rse en 
una organización dirigida por sus miembros que trabaje en pro de 
todas las personas que viven con el VIH. GNP+ pondrá en marcha 
una estrategia para mejorar las capacidades de las redes regionales, 
poblacionales o basadas en un tema concreto, abordar sus necesidades y 
amplifi car sus voces mediante los medios sociales. GNP+ también fortalecerá 
las funciones, trabajo y diversidad de su Junta y Secretaría internacional.

¿Qué conseguirá GNP+ a fi nales de 2015?

Cómo lo conseguiremos

El Plan estratégico de GNP+ para 2011-2015, basado en los tres pilares centrales 
y en una revisión estratégica de la labor de la organización, garanti zará el acceso 
a la vez que mejorará la rendición de cuentas a las personas que viven con el 
VIH. La Junta y la Secretaría de GNP+ desarrollarán planes de trabajo detallados 
para ejecutar este plan y evaluarán ruti nariamente los progresos realizados. Así 
se garanti zará que el principio de MPPVS desemboque en un mayor acceso a los 
servicios y mejore la calidad de vida de las personas que viven con el VIH y sus 
familias para fi nales de 2015.

Qué necesitan las personas que 
viven con el VIH 


