
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 y áreas 
de las vidas de las personas: domésticos, laborales, 
educativos, sistemas de justicia, sanitarios y 
emergencia y  asistencia humanitaria.

La Alianza considera que los compromisos de alto 
nivel solo se cumplirán si los gobiernos y la 
sociedad civil trabajan en conjunto; si se cuestiona 
el estigma en todos los entornos; y si el trabajo de 
sociedad civil recibe el apoyo necesario para llevar 
adelante intervenciones que procuren generar 
cambios.

La Alianza reúne a grupos de organizaciones que 
ya vienen respondiendo al estigma asociado al VIH 
y que pueden aportar conocimientos, experiencia, 
ideas y herramientas a los países como apoyo a su 
trabajo para poner fin a este estigma. Este grupo se 
conoce como el Grupo de Trabajo Técnico de la 
Alianza Mundial. Está formado por 10 agencias de 
la ONU y 24 organizaciones de sociedad civil. 
Puede brindar apoyo técnico cuando se lo 
requieran los gobiernos o la sociedad civil en 
alguno de los países de enfoque.

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, lo que implica que no se las reconozca ni 
se las comparta como tales.

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 le 
aportan su estructura, hacen incidencia por 
recursos y, lo que es más importante, proveen una 
plataforma mundial para que las comunidades y 
la sociedad civil lideren este trabajo.

El estigma contra las personas que viven con VIH, 
otras poblaciones clave y comunidades que sufren 
el impacto del VIH y que “se dejan atrás” 1 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. Las 
actitudes de otras personas en nuestras sociedades 
– a menudo reforzadas por leyes, políticas, 
creencias y tradiciones – pueden generar miedo y 
discriminación, aislando a las personas afectadas 
por el VIH y expulsándolas de los servicios 
sanitarios, educativod y otros.
Hombres gays y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, 
trabajadoras/es sexuales, personas trans, personas que usan drogas, 
poblaciones indígenas, personas encarceladas en prisiones y otras 
instituciones, migrantes, mujeres y niñas..
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Coordinadora del proyecto - Alexandra (Sasha) Volgina avolgina@gnpplus.net  
Asistente del proyecto - Consolata Opiyo o_consolata@yahoo.com 
Región América Latina y Caribe - Elena Reynaga secejecutiva@redtrasex.org 
Regiones de Asia y el Pacífico - Harry Prabowo harrymurti.prabowo@gmail.com 
África francoparlante (República Centroafricana, Costa de Marfil y República 
Democrática del Congo)  - Ibrahima BA ibrahimaba75@hotmail.com 
Europa del Este y Asia Central - Valeria Rachinskaya v.rachinska@network.org.ua

Necesitamos saber dónde se 
ubica nuestro país en el proceso.

Necesitamos saber qué organizaciones de 
sociedad civil están involucradas y garantizar que 
todos los grupos estén representados. Pónganse 
en contacto con puntos focales y redes 
nacionales en su país o su región 2 para conocer 
mejor los planes de su país.

Necesitamos prepararnos para liderar, sobre todo 
si el trabajo recién está empezando. Hay apoyo 
disponible para organizaciones que puedan 
abordar el estigma y la discriminación asociados al 
VIH para lograr los objetivos de la Alianza Mundial. 
Hay apoyo para que la sociedad civil colabore en 
consultas nacionales, desarrolle intervenciones, 
documente y monitoree los avances, y promueva 
una mayor participación de sociedad civil.
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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. No necesitan 
formular ningún compromiso o promesa además 
de los que ya han asumido sino más bien pensar 
acerca del trabajo concreto que realizarán para 
poner fin al estigma asociado con el VIH.

Una primera tanda de invitaciones fue enviada a 
30 países en diciembre de 2019. Muchos de ellos 
ya se han sumado oficialmente a la Alianza y otros 
están en proceso de hacerlo. Se enviará una 
segunda tanda de invitaciones a otros países.

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.

Luego los gobiernos y la sociedad civil tendrán 
que trabajar en conjunto para elegir 
intervenciones aplicables a cada entorno, 
utilizando las directrices elaboradas por la Alianza 
que son producto de las experiencias exitosas de 
sus integrantes en sus respectivos países. Luego 
tendrán que buscar cómo financiar esas 
actividades recurriendo a donantes que ya apoyan 
el trabajo contra el VIH en sus países.

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, 
trabajando en conjunto con otras/os. La Alianza 
solo puede funcionar si la sociedad civil lidera el 
trabajo junto con los gobiernos.
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