
El impacto de la comunidad
en la lucha contra el sida
en América Latina y el Caribe
Desde el inicio de la pandemia 
de sida, las organizaciones de 
base comunitaria y activistas 
han jugado un papel 
protagónico en la respuesta 
mundial, no solo dando voz a 
las personas que no la tenían, 
sino también asegurando que 
servicios de prevención, 
pruebas y tratamiento llegaran 
a las poblaciones clave

En América Latina y el Caribe, 
las comunidades que prestan 
servicios han visibilizado a 
poblaciones antes olvidadas, 
y juegan un rol fundamental 
en la atención, protección y 
bienestar de las personas 
que viven con VIH, 
constituyendo una red de 
apoyo que complementa a 
los sistemas de salud, y en 
muchos casos, supliendo su 
ausencia o limitaciones

Las acciones de
la comunidad
dan resultados

Los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas reconocen que para alcanzar el 
objetivo de acabar con el sida para 2030:

las comunidades 
juegan un 
papel fundamental 
en la concienciación, 
coordinación de la 
respuesta al sida y 
en la prestación de 
servicios

se debe ampliar la 
participación de las 
comunidades en las 
respuestas al VIH, y 
que estas sean 
responsables de al 
menos 30% de los 
servicios de VIH

Alicia Bárcena
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL

“Junto a los gobiernos, tenemos el 
deber de crear las condiciones y 
colaborar para que la sociedad 
civil desarrolle y mantenga 
modalidades eficaces de 
organización, coordinación, 
participación, diálogo y 
colaboración para el seguimiento 
y examen de los avances en la 
implementación de la Agenda 
(2030 sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles)”

Soy Clave: de las comunidades 
para las comunidades

En la respuesta a las pandemias colindantes de 
VIH y COVID-19, las comunidades continúan 
demostrando resiliencia, agilidad e innovación

Estos proyectos constituyen un verdadero ejemplo de cómo 
pequeños fondos catalíticos pueden marcar la diferencia y tener 
un impacto positivo en comunidades enteras, especialmente 
en momentos de extrema vulnerabilidad y desigualdad

FASE 1 > concluida
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US$ 300,000
financiación total

de la iniciativa

700 000 
personas
impactadas

270 soluciones comunitarias

Fortalecimiento 
de los 

servicios 
sanitarios

Mitigación y 
prevención 

del COVID-19

Concientización 
sobre temas 

relacionados al VIH
y al COVID-19

Capacitación 
sobre derechos humanos,

salud sexual y reproductiva, 
prevención de 

VIH y COVID-19

61 proyectos 19 países

23% de la financiación
dedicada a mujeres

Se repartierón fondos entre 
proyectos para grupos de 

poblaciones clave y vulnerables,
como hombres que tienen sexo con hombres,
trabajadoras sexuales, indígenas y migrantes

FASE 2 > en marcha

CONOZCA ALGUNOS EJEMPLOS

Los derechos de los
migrantes LGBTI en Ecuador

La labor de la comunidad en la
respuesta al VIH y COVID-19 

en una prisión mexicana

“He podido ver una transformación 
en ellos [las personas privadas de 
libertad]. Me han contado varias veces 
que se sienten más seguros con las 
herramientas y el conocimiento que han 
adquirido. Se sienten bien al saber que 
hay gente que se preocupa por ellos” 

Georgina Gutierrez
Activista Mexicana

En el marco de pandemia del COVID-19, ONUSIDA lanzó una amplia 
convocatoria de propuestas para impulsar el desarrollo de proyectos de y para la 
sociedad civil y las comunidades, con objetivo de fortalecer las respuestas al VIH
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Aspiran a crear un
entorno propicio que fomente
un acceso a salud equitativo,
y en general, promueven el 
respeto de los derechos humanos 

Llegan a las personas más 
afectadas por el VIH, 

brindándoles acceso a servicios 
amigables de prevención

Ofrecen apoyo, 
consejería y referencia 
a servicios de tratamiento

de VIH,ayudando a las personas
a cumplir con su tratamiento

Fortalecen otros servicios 
de salud esenciales,
en complemento a
esfuerzos nacionales

Promueven la agenda de respeto
a los derechos humanos

de todas las personas

Movilizan a líderes políticos y participan 
en la elaboración de estrategias nacionales 
para guiar las respuestas a las epidemias

Los esfuerzos comunitarios
son fundamentales para
superar algunos de los

principales desafíos
de la respuesta al sida

Soy Clave es una plataforma de 
ONUSIDA para promover soluciones 
lideradas por las comunidades para 
responder al VIH

Prevención de la transmisión del COVID-19 

Respuesta, prevención y atención del VIH 

Derechos humanos, estigma, discriminación y 
violencia hacia personas con VIH y afectadas 
por el VIH y COVID-19 

54 propuestas en 11 países

128 propuestas en 15 países

88 propuestas en 15 países
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3 
líneas

estratégicas

Centro Penitenciaria de
Santa Marta Acatitla, México

2000
internos 180 personas

que viven con el VIH
recibieron materiales de 
protección personal

1000 personas
participaron de talleres
formativos sobre
prevención e higiene

LECCIÓN APRENDIDA:
incorporar las organizaciones de la 
sociedad civil para ampliar la capacidad 
de respuesta y centrarla en las personas

       El VIH es una de las muchas  
       razones por las que las personas 
LGBTI emigran de Venezuela, en donde 
tienen dificultades para acceder a 
prevención del VIH, sufren la invisibilidad 
de sus derechos y son víctimas de 
crímenes de odio

Diálogo Diverso Una de las 61 
organizaciones 
receptoras de 
apoyo técnico 
y financiero de 
ONUSIDA, 
como parte 
de la iniciativa 
Soy Clave

entrega de cientos de 
kits de salud sexual 
para migrantes LGBTI 
entrando a Ecuador

charlas sobre 
promoción de la salud, 
prevención de VIH 
e infecciones de 
transmisión sexual

campaña en redes 
sociales dirigida 
a aumentar la 
concienciación y 
promover los derechos 
humanos de las 
personas migrantes 
LGBTI


