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La nueva estrategia mundial 
contra el sida (y por qué 
debería importarnos). 
 
En su 47ª reunión, la Junta Coordinadora del 
Programa (JCP) de ONUSIDA adoptó una 
nueva estrategia para poner fin a la epidemia 
del SIDA como amenaza para la salud pública 
para el 2030. La JCP está compuesta por 22 
Estados Miembros, elegidos entre los Estados 
Miembros de las Organizaciones 
Copatrocinadoras. También se invita a 
participar en las reuniones de la JCP a cinco 
organizaciones no gubernamentales, tres de 
países en desarrollo y dos de países 
desarrollados o en transición, pero sin derecho 
a participar en el proceso formal de toma de 
decisiones y sin derecho a voto. 
 
La Estrategia de ONUSIDA 2016-2021 es una 
de las primeras del sistema de las Naciones 
Unidas en alinearse con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que establecen el marco 
para la política de desarrollo mundial durante 
los próximos 15 años. La nueva estrategia 
mundial contra el SIDA servirá como hoja de 
ruta para todo el mundo y guiará a las partes 
interesadas clave para garantizar respuestas 
eficaces al SIDA dirigidas por los países. 
 
La estrategia se desarrolló a través de un 
proceso consultivo basado en datos que 
involucró al personal de ONUSIDA, los 
Copatrocinadores, la sociedad civil, las 
personas que viven con el VIH y las 
poblaciones clave, personas jóvenes, las 
instituciones religiosas, los ministros de salud, 
finanzas y género y parlamentarios, científicos, 
donantes y el sector privado. Con nuevos 
objetivos globales para 2025 y estimaciones de 
necesidades de recursos, la nueva estrategia 
también dará forma a la próxima Reunión de 
Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas para Poner Fin al SIDA (HLM) 

y su Declaración Política, que se celebrará del 
8 al 10 de junio de 2021. 
 
Las tres prioridades estratégicas 
establecidas por el documento son: 
 

1. Maximizar el acceso equitativo e 
igualitario a servicios integrales de VIH 
centrados en las personas. 
 

2. Derribar las barreras legales y sociales 
para lograr los resultados del VIH. 
 

3. Dotar de recursos y mantener las 
respuestas al VIH e integrarlas en los 
sistemas de salud, protección social y 
entornos humanitarios. 

 
Defensores de derechos humanos han estado 
analizando la estrategia para identificar cómo 
se puede utilizar para promover las prioridades 
de incidencia. Este resumen describe algunos 
de los objetivos establecidos por la estrategia 
que pueden ser útiles para las personas que 
usan drogas y las organizaciones que 
representan sus intereses. 
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https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021-2026-global-AIDS-strategy
https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2021/february/high-level-meeting
https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2021/february/high-level-meeting
https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2021/february/high-level-meeting
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Qué podemos usar para hacer 
avanzar nuestra agenda 
 
La estrategia estableció una serie de objetivos 
de pruebas y tratamiento que deben lograrse 
para todas las subpoblaciones y grupos de 
edad, incluyendo que el 95% de las mujeres en 
edad reproductiva tengan satisfechas sus 
necesidades de servicios de salud sexual y 
reproductiva y de VIH; 95% de las mujeres 
embarazadas y lactantes que viven con el VIH 
tengan suprimidas sus cargas virales; y el 95% 
de los niños y niñas expuestas al VIH se 
realicen la prueba para 2025. Aunque estos 
objetivos no son específicos de la población, 
personas defensoras y activistas pueden 
utilizarlos para garantizar que la 
implementación de políticas para poner fin al 
SIDA sea equitativa e incluya a mujeres que 
usan drogas, que a menudo sufren 
discriminación por parte de formuladores de 
políticas y proveedores de servicios de salud. 
 
Es esencial para nuestra comunidad una serie 
de "objetivos 10-10-10" que buscan: 
 

1. Menos del 10% de los países tengan 
entornos legales y políticos punitivos 
que niegan o limitan el acceso a los 
servicios, 
 

2. Menos del 10% de las personas que 
viven con el VIH y las poblaciones 
clave sufran estigma y discriminación. 
 

3. Menos del 10% de las mujeres, niñas, 
personas que viven con el VIH y 
poblaciones clave experimenten 
desigualdad de género y violencia.  

 
Estos objetivos requerirán que estemos 
vigilantes y documentemos posibles violaciones 
o avances hacia cada objetivo. La legislación 
del país puede analizarse para enfatizar 
ejemplos de políticas que van en contra del 
primer objetivo. Será necesario poner en 
marcha mecanismos para documentar el 
estigma, la discriminación, la desigualdad de 
género y la violencia desde el punto de vista de 
las poblaciones clave. 
 

Estos objetivos se traducen en varios 
subobjetivos que son muy relevantes para las 
personas que usan drogas, incluidos: 
 

1. Menos del 10% de los países penalicen 
el trabajo sexual, la posesión de 
pequeñas cantidades de drogas, el 
comportamiento entre personas del 
mismo sexo y la transmisión de VIH, 
exposición o no divulgación para 2025,  
 

2. Menos del 10% de las poblaciones 
clave sufra violencia física o sexual 
para 2025, 

 
3. Menos del 10% de las poblaciones 

clave (es decir, hombres homosexuales 
y bisexuales, profesionales del sexo, 
personas transgénero, personas que 
se inyectan drogas y personas 
encarceladas) informen de estigma y 
discriminación para 2025, y 

 
4. Menos del 10% de las fuerzas del 

orden público informan actitudes 
negativas hacia las poblaciones clave 
para 2025. 
 

Estos objetivos también requerirán vigilancia 
presionando por una definición clara de lo que 
constituye una pequeña cantidad de drogas, un 
mecanismo de monitoreo liderado por la 
comunidad para documentar la violencia física 
y sexual, el estigma, la discriminación, así 
como una forma de evaluar las actitudes de las 
fuerzas del orden público hacia alcanzar el 
objetivo del 10%. 
 
La estrategia incluye algunas disposiciones 
específicas que son de suma importancia ya 
que apuntan a que el 90% de las personas que 
se inyectan drogas tengan acceso a servicios 
integrales de reducción de daños integrados o 
vinculados a los servicios de hepatitis C, VIH y 
salud mental, así como que el 80% de la 
ejecución de los servicios de programas de 
prevención del VIH para poblaciones clave y 
mujeres estén a cargo de organizaciones 
dirigidas por la comunidad, la población clave y 
las mujeres. Aunque la meta no tiene una fecha 
límite clara (por ejemplo, 2025), va más allá de 
la antigua meta establecida por la Declaración 
Política de 2016 y puede usarse como una 
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herramienta poderosa para influir en las 
decisiones de financiamiento, incluidos los 
diálogos nacionales que comienzan ahora 
mismo, así como para influir el resto de 
proyectos y programas financiados por el 
Fondo Mundial. 
 
El logro de los objetivos y metas de la nueva 
estrategia requiere que las inversiones anuales 
en VIH en los países de ingresos bajos y 
medianos aumenten a un máximo de 29.000 
millones de dólares estadounidenses (en 
dólares constantes de 2019) para 2025. La 
estrategia también estableció nuevas metas 
para mejorar la situación social. entorno 
propicio, que deberá alcanzar los 3.100 
millones de dólares estadounidenses por año 
para 2025. 
 
Conclusiones 
 
Todos los documentos oficiales de las agencias 
de la ONU pueden proporcionar material citable 
y objetivos para hacer avanzar nuestra agenda 
de incidencia. Sin embargo, la mayoría de estos 
documentos son solo ejercicios en papel, ya que 
no están adjuntos a compromisos financieros 
específicos de los Estados Miembros (aunque 
hay objetivos de financiación para 2025). A 
menos que decidamos utilizarlos para 
responsabilizar a los signatarios (para la 
estrategia de ONUSIDA, eso significa los 193 
países que son miembros de las Naciones 
Unidas desde que el documento fue aprobado 
por unanimidad), esta estrategia no producirá 
muchos cambios ni avances. 
 
También debemos ser conscientes de que 
estamos muy lejos de donde debemos estar. 
Por ejemplo, a pesar del compromiso de 
garantizar que al menos el 30% de toda la 
prestación de servicios esté dirigida por la 
comunidad para 2030, solo el 3,3% de los 
fondos para el VIH se destinaron a programas 
para personas que se inyectan drogas entre 
2010 y 2014. El informe de Harm Reduction 
International sobre el Estado Global de la 
Reducción de Daños, reportó que la financiación 
para la reducción de daños en los países de 
ingresos bajos y medianos ascendía a 188 
millones de dólares, solo el 13% de los 1.500 
millones de dólares anuales que ONUSIDA 
estima necesarios para una respuesta 
adecuada de reducción de daños. 
 
Establecer un objetivo de que el 90% de las 
personas que usan drogas tengan acceso a los 

servicios de reducción de daños no tiene ningún 
costo para ONUSIDA y probablemente 
desaparecerá a menos que actuemos en 
consecuencia. Participar en actividades de 
seguimiento presupuestario y, al mismo tiempo, 
presionar a organizaciones financieras como el 
Fondo Mundial y PEPFAR para que cumplan 
estos compromisos debe convertirse en una de 
nuestras prioridades clave de incidencia. Al 
mismo tiempo, no deberíamos esperar que los 
países establezcan un mecanismo de monitoreo 
creíble para medir el progreso hacia las metas 
"10-10-10", lo que significa que el monitoreo 
liderado por la comunidad de la criminalización 
del uso y posesión de drogas, así como el 
estigma, la violencia, la discriminación y la 
actitud negativa de las fuerzas del orden público 
también deben convertirse en una de las 
prioridades clave para nuestra comunidad. 
 
 

https://www.hri.global/global-state-of-harm-reduction-2020
https://www.hri.global/global-state-of-harm-reduction-2020
https://www.hri.global/global-state-of-harm-reduction-2020
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 The International Network of People who Use Drugs (INPUD) is a global 

peer-based organisation that seeks to promote the health and defend the rights 
of people who use drugs. INPUD will expose and challenge stigma, 
discrimination, and the criminalisation of people who use drugs, and their impact 
on the drug-using community’s health and rights. INPUD will achieve this 
through processes of empowerment and advocacy at the international level, 
while supporting empowerment and advocacy at community, national and 
regional levels.  
 
INPUD is very grateful for financial support from the Robert Carr Fund for Civil 
Society Networks 
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