
Las comunidades y la sociedad civil 
somos fundamentales para poner 
fin al estigma porque conocemos 
las realidades cotidianas de las 
personas y sabemos qué es lo que 
funciona. La Alianza Mundial nos 
ofrece la oportunidad de contar con 
apoyo para hacer lo que resulta 
necesario no solo a nivel local sino 
nacional. La Alianza solo puede 
funcionar si la sociedad civil lidera el 
trabajo junto con los gobiernos.

el eSt|Gma HaC|a las 
pErsOnaS qUe v|VEn 
cOn el V|H DemOra 
sU pRogREso

ya Eleg|mos 
DoNDE 

traBajaR?

?

qu|Enes mas 
NecEs|tan Saber 
aCerca de esto?

?

el goB|erno,   llamO 
A la Soc|EDad 

C|v|l Para HaBlar 
de Este tRaBajo?

?

Se ha crEado un 
Grupo De traBajo que 
|Ncluye al Gob|eRno, 

sOc|edad C|v|L, aGenC|as 
De la ONU y otRos 

doNantes? 

?

NuestrO pa|S, 
 se SUmo A La 

AL|AnZA?

?

?
?
?

SUmense a la Al|aNza MuNd|al 
y cOntr|bUyan a PoNer F|n al 
Est|Gma y la D|SCr|M|Nac|ON 
aSOc|aDOs al V|H!

El estigma contra las personas que 
viven con VIH y las que resultan más 
afectadas por el VIH continúa 
demorando los avances contra el VIH 
e incluso revierte los logros 
alcanzados.
Todos los días las personas afectadas 
por el VIH continuamos sufriendo 
rechazo, exclusión, acoso e incluso 
somos criminalizadas por tener VIH. 
Leyes, políticas, creencias y 
tradiciones pueden generar miedo y 
discriminación, aislando a las 
personas afectadas por VIH y 
expulsándolas de los servicios 
sanitarios, educativos y otros.

La Alianza Mundial reconoce que para poner 
fin al estigma asociado al VIH es fundamental 
que las comunidades y la sociedad civil lideren 
intervenciones en los diferentes entornos: 
domésticos, laborales, educativos, sistemas de 
justicia, sanitarios y emergencia y  asistencia 
humanitaria.

Los compromisos de alto nivel solo se 
cumplirán si los gobiernos y la sociedad civil 
trabajan en conjunto y se cuestiona el estigma 
en todos los entornos.

La Alianza reúne a organizaciones que 
ya vienen respondiendo al estigma 
asociado al VIH y que pueden aportar 
conocimientos, experiencia, ideas y 
herramientas.  Este grupo se conoce 
como el Grupo de Trabajo Técnico de 
la Alianza Mundial y está formado 
agencias de la ONU y organizaciones 
de sociedad civil que pueden brindar 
apoyo técnico a los países.

Es HOra De PonEr 
F|N aL ESt|GMA 
ASOC|aDo aL V|H:

lA al|aNzA MuNd|Al pARa El|m|Nar 
tODas Las fOrMas De ESt|GMa Y 
D|SCR|m|NaC|On aSOc|aDas aL V|H

  cualEs Son lOs 
prOx|mOs Pasos?

A los países se los ha invitado a 
sumarse a la Alianza y a compartir 
cómo quieren trabajar para poner 
fin al estigma asociado al VIH. 

A cada país se le pidió que elija los 
tres entornos en los que considera 
que puede marcar las diferencias 
más significativas en cuanto a 
enfrentar el estigma asociado al VIH.

Los gobiernos y la sociedad 
civil trabajarán en conjunto 
para elegir intervenciones 
aplicables a cada entorno, 
utilizando las directrices 
elaboradas por la Alianza y 
apoyándose en las 
experiencias exitosas de sus 
integrantes en sus respectivos 
países.

En todo el mundo estamos midiendo 
nuestros avances en la realización de 
pruebas y tratamientos de VIH, pero 
los impactos del estigma asociado al 
VIH en los hogares, lugares de 
trabajo, instituciones educativas y de 
salud, así como en las leyes 
continúan traduciéndose en baja 
realización de pruebas, negación de 
servicios de VIH a algunos grupos y 
abandono de tratamientos. Llevamos 
mucho tiempo enfrentando el 
estigma asociado al VIH y hemos 
identificado acciones que funcionan, 
pero no estamos registrándolas o 
informando sobre ellas de manera 
efectiva.

Por eso se creó la Alianza Mundial de 
acciones tendientes a eliminar todas las 
formas de estigma y discriminación 
asociadas al VIH.

La Alianza Mundial es una iniciativa para 
centrar la atención en nuestro trabajo en 
torno al estima, apoyar mejores 
intervenciones, celebrar y replicar nuestros 
logros en todo el mundo. 

La Alianza Mundial está formada por 
organizaciones líderes en el campo del VIH 
que hacen incidencia por recursos y proveen 
una plataforma mundial para que las 
comunidades y la sociedad civil lideren este 
trabajo.

Necesitamos 
saber dónde se 
ubica nuestro 
país en el 
proceso.

Necesitamos saber 
qué organizaciones de 
sociedad civil están 
involucradas y 
ponernos en contacto 
con puntos focales y 
redes nacionales para 
conocer mejor los 
planes del país.

Necesitamos prepararnos para 
liderar. La Alianza Mundial se 
propone apoyar a la sociedad 
civil para que colabore en 
consultas nacionales, 
desarrolle intervenciones, 
documente y monitoree los 
avances, y promueva una 
mayor participación de 
sociedad civil. 
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  ya Dec|D|mos quE 
|ntERvenc|Ones se 

nECes|tan?

?

El gOb|ero   esta 
mOv|l|ZaNDo y 

llamaNdo a toDas/os 
a SumarsE aL

esfuerzo? 

?

ENtoNcEs   cOmO 
SE |NvOLUCRan 
lOs PA|sEs EN 
lA AL|AnZa 
MUnD|Al?

lA 
AL|AnZa 
MUnD|Al

lA 
AL|AnZa 
MUnD|Al

ENtOnCes,    QuE 
S|gn|F|ca eSto Para 
NoSotRaS/Os, 
NUeStRaS 
Comun|Dades, Redes 
u oRGaN|zac|onEs?

HoGAr y
COmuN|Dad
HoGAr y

COmuN|Dad

TrABaJoTrABaJoeDuCaC|OneDuCaC|On

JUSt|C|AJUSt|C|A SALuDSALuD

EmerGenC|aEmerGenC|a


