




Declaración del Propósito
Este documento ha sido elaborado para la Comunidad Indígena Internacional del VIH y SIDA (CIIVS, por sus siglas en inglés) y 
el Grupo de Trabajo Indígena Internacional sobre VIH y SIDA (GTIIVS) y tiene como propósito ser utilizado por organizaciones 
y comunidades Indígenas, legisladores y gobiernos de todas partes del mundo, como respuesta a los impactos del VIH y SIDA 
experimentados por los Pueblos Indígenas.

Se pretende que éste sea un documento vivo y pueda ser adaptado con el transcurso del tiempo y a través de las regiones, 
naciones y contextos culturales internacionales para garantizar que sea relevante y responda a las necesidades de la 
comunidad. Muchos Pueblos Indígenas comparten una enseñanza de “tomar sólo lo que es necesario y dejar el resto”. Los 
objetivos estratégicos y las actividades a continuación se han desarrollado utilizando esta enseñanza como principio rector. 
Además, existe una gran diversidad  y experiencias en las comunidades Indígenas, que puede cambiar rápidamente dentro 
de los climas sociales y políticos. Este documento tiene el propósito de ser adaptado en función de los cambios que puedan 
ocurrir, a fin de generar impactos para las Comunidades Indígenas y las Personas Indígenas que viven con VIH y SIDA.

Además, las actividades y objetivos estratégicos fueron desarrollados intencionalmente para ser de alto nivel y medibles. Las 
actividades proporcionan ejemplos de formas de cumplir cada objetivo y no son exhaustivas en cuanto a las posibles acciones 
a tomar. Los resultados a corto, mediano y largo plazo enumerados dentro de los objetivos, son ejemplos similares de lo que 
se espera que logre cada uno de ellos. Estos resultados de alto nivel pueden adaptarse y utilizarse para generar medidas e 
indicadores para evaluar el progreso hacia cada objetivo.

Visión y Misión
La visión de este plan estratégico es ver comunidades Indígenas sanas y prósperas que terminen con el SIDA a través de la 
autodeterminación, la justicia y los derechos humanos.

La misión de este plan es: 
• Coordinar una respuesta unificada para las comunidades Indígenas que responden al VIH y al SIDA
• Fomentar la solidaridad Indígena a través de la acción global colectiva y el liderazgo, prácticas sensatas y políticas que 

hagan una diferencia positiva
• Valorar la diversidad y honrar a todas las voces.
 

Valores y Principios Rectores
En la parte central de este Plan se encuentran los valores y principios para apoyar una Mayor Participación de las Personas 
que Viven con VIH y SIDA (GIPA, por sus siglas en inglés) y el Compromiso Significativo de las Personas que Viven con VIH y 
SIDA (MEPA, por sus siglas en inglés), mediante el cual se consulta y colabora con los Pueblos Indígenas y se incluye de manera 
significativa en todas las fases del trabajo, desde la concepción hasta la finalización. Históricamente, la mayor participación de 
las personas que viven con VIH y SIDA ha estado presente en todo el movimiento contra el VIH y SIDA. En general, los éxitos y 
los ensayos y errores de la GIPA se pueden ver con el increíble resultado positivo para las personas que viven con VIH: seguir 
con vida. Sin embargo, a lo largo del proceso, muchos intercesores que viven con VIH han estado haciendo más de lo que les 
corresponde y han sido utilizados en exceso, han resultado agotados y han sido des-comunicados a lo largo del proceso. Al 
igual que con todo lo nuevo, darse cuenta de las limitaciones comienza con el individuo, la familia y la comunidad, lo cual nos 
lleva a la forma en que los Indígenas ven al mundo. Cuando se involucra a una persona Indígena que vive con VIH, no sólo se 
está involucrando a un individuo, sino que se está involucrando a una familia y una comunidad.

El Plan Estratégico Internacional sobre VIH y SIDA para 
Poblaciones y Comunidades Indígenas de 2018 a 2024
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LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH (GIPA)
Lo que sabemos sobre la GIPA Internacional Indígena 

• El VIH por sí mismo no es un conjunto de habilidades. Reconocemos que la familia y la comunidad se ven afectadas 
por el VIH. Sin embargo, vivir con VIH no nos proporciona automáticamente las habilidades necesarias.

• Las Personas Indígenas nacen y son elegidas para llevar a cabo ciertas funciones, no todos pueden ser defensores 
de derechos, ni tienen las habilidades necesarias en cada nivel. Apreciamos y cultivamos las aptitudes de todos.

• Las Personas Indígenas no piensan en términos individualistas: este es un concepto colonizado y una función que 
se impuso.

• La GIPA no debe ser simbólica, debe ser significativa y alentamos el desarrollo de líderes Indígenas que viven con 
VIH para generar una voz influyente.

• La GIPA Indígena también debe incorporar valores y principios intrínsecos a nuestra identidad. Por ejemplo: 
consulta con los Ancianos, inclusión de los Ancianos y dirección de los Ancianos.

• Mantener un equilibrio de cuerpo, mente, espíritu y comunidad es importante para las Personas Indígenas. La 
explotación de cualquiera de estos interrumpirá el bienestar.

• La GIPA para los Pueblos Indígenas se trata del liderazgo; tener los líderes adecuados, con el apoyo adecuado para 
nosotros. Es imperativo mantener un nivel de confianza, un mandato y el apoyo de la comunidad, y la experiencia 
colectiva de otras personas Indígenas que viven con el VIH.

• Es imperativo ser estratégico sobre el desarrollo y mantenimiento de líderes.
• Debemos establecer objetivos claros de apoyo y promoción al discutir y promover la GIPA Indígena.
• Para mantener un fuerte compromiso y participación, debemos crear grupos de personas Indígenas que viven 

con VIH, capaces de trabajar en todas las áreas, desde las bases hasta influir en el desarrollo de políticas.
• Debemos representar a las poblaciones clave afectadas dentro de nuestros grupos de apoyo de personas 

Indígenas que viven con VIH. Es esencial que mantengamos la responsabilidad, no sólo de los pueblos Indígenas, 
sino también de las poblaciones clave afectadas.

• El liderazgo de la GIPA significa recopilar opiniones de los demás, que pueden no ser necesariamente congruentes 
con las nuestras. Tenemos que ser capaces de diferenciar entre las opiniones de la comunidad y las opiniones 
personales, y expresarlas todas.
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VISIÓN GENERAL DE LA RED ABORÍGEN CANADIENSE DEL SIDA (CAAN)
Anfitrión del Grupo de Trabajo Indígena Internacional sobre VIH y SIDA

• Anfitrión interino del Grupo de Trabajo Indígena Internacional sobre VIH y SIDA (GTIIVS).
• Establecida en 1997, CAAN representa a más de 400 organizaciones miembros y personas gobernadas por 

una Junta Directiva nacional.
• Proporciona un foro nacional para que los miembros expresen sus necesidades y preocupaciones.
• Garantiza el acceso a los servicios para Aborígenes relacionados con el VIH y SIDA, proporcionando información 

relevante, precisa y actualizada sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual y transmitidas a través 
de la sangre.

Mandato y Misión de la CAAN
La Red Aborigen Canadiense del SIDA (CAAN, por sus siglas en inglés) es una coalición sin fines de lucro de 
individuos y organizaciones, que brinda liderazgo, apoyo y defensa a las personas aborígenes que viven con VIH 
y SIDA, independientemente de dónde residan.

Filosofía de la CAAN
La filosofía de esta agencia es que todas las personas Aborígenes merecemos el derecho de protegernos 
contra las enfermedades infecciosas. La educación y la prevención se centran en el empoderamiento, ya que 
se alienta a las personas Aborígenes a que conozcamos los riesgos del VIH y el SIDA y nos protejamos de la 
manera adecuada. Proporcionar a los aborígenes información precisa y actualizada sobre la naturaleza de la 
enfermedad, los riesgos de contraerla y los problemas de atención/tratamiento y apoyo para los infectados es el 
desafío que los empleados y directores de CAAN enfrentan cada día de su involucramiento con la agencia.

Metas y Objetivos de la CAAN
Las metas y objetivos de la agencia son:
1. Proporcionar información precisa y actualizada sobre la prevalencia del VIH en la comunidad Aborigen y las 

diversas formas de transmisión.
2. Ofrecer a los líderes, defensores e individuos que participan en el movimiento contra el SIDA, la oportunidad 

de compartir sus problemas a nivel nacional mediante el desarrollo de habilidades, campañas de educación/
concientización y actuar en apoyo de las técnicas de reducción de daños.

3. Facilitar la creación y el desarrollo de agencias regionales Aborígenes de servicios para el SIDA, a través del 
liderazgo, la promoción y el apoyo.

4. Diseñar materiales específicos para los Aborígenes, para la educación y la sensibilización a nivel nacional, y 
disminuir los costos de recursos de las agencias regionales insuficientemente financiadas, distribuyendo y 
poniendo a disposición estos materiales siempre que sea posible.

5. Abogar a favor de los aborígenes que viven con VIH o SIDA (APHA, por sus siglas en inglés) proporcionándoles 
foros para compartir sus problemas y facilitar el desarrollo de estrategias de curación e integridad entre la 
población Aborigen infectada.

6. Establecer asociaciones con agencias Aborígenes y No Aborígenes que aborden los problemas de los 
Aborígenes en todas las jurisdicciones, mejorando de tal manera las condiciones en que viven los Aborígenes 
en Canadá a través de un esfuerzo continuo y concentrado.

 

Espíritu y Visión de la CAAN
La CAAN es una organización Aborigen nacional y, como tal, se compromete a abordar los problemas del VIH 
dentro de un contexto Nativo. Aunque las creencias de los Aborígenes varían mucho de una región a otra y de 
persona a persona, la agencia se ha comprometido a llevar a cabo sus actividades con un espíritu de integridad y 
curación Nativas. Esta enfermedad sólo se puede superar respetando nuestras diferencias y acentuando nuestra 
unidad de espíritu y fortaleza.
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PRINCIPIOS DE TRABAJO PARTICIPATIVO Y BASADO EN LA COMUNIDAD

En definitiva, los principios de trabajo participativo y comunitario son esenciales para un compromiso significativo en el que los individuos y 
las comunidades Indígenas son co-colaboradores, en lugar de sujetos con conocimientos a explotar. Como tal, el requisito del consentimiento 
libre, previo e informado, como se describe en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y trabajar 
de buena fe para respetar y beneficiar a las personas, comunidades y naciones Indígenas de todo el mundo, es un principio rector esencial 
para este Plan.

En última instancia, el principio de seguridad cultural es de suma importancia cuando se trabaja con poblaciones y comunidades Indígenas 
a nivel internacional; la responsabilidad recae en el individuo con el poder real o percibido en la relación de trabajo para establecer una 
relación que reconozca las fortalezas y la vitalidad de los Pueblos Indígenas, a medida que se respetan y se defienden las voces Indígenas, 
las formas de saber, los conocimientos ancestrales, los Ancianos y los poseedores de conocimientos.¹

Los valores centrales adicionales para este Plan que se identificaron durante la Sesión de Planificación Estratégica en la Conferencia 
Internacional sobre el SIDA 2016 incluyen:

• Cultura, valores culturales y conocimiento Indígena
• Autodeterminación (nada sobre nosotros sin nosotros)
• Relaciones e interseccionalidad
• Acceso equitativo a los recursos y el tratamiento
• Derechos humanos e igualdad de género
• Reducción de daños y prestación de servicios sin prejuicios

¹ Los principios que guiaron este Plan fueron adoptados del proyecto de investigación Sowing Seeds; del GTIIVS; un proyecto colaborativo de líderes Indígenas internaciona-
les para desarrollar un protocolo ético para involucrar a los Pueblos Indígenas en la investigación del VIH
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POPULATIONS MOST AFFECTED BY HIV

ONUSIDA informa que “desde 2010, el número mundial anual de nuevas infecciones por VIH entre adultos (15 años y mayores) 
se ha mantenido estático, en una cifra estimada de 1.9 millones. Los miembros de poblaciones clave, incluyendo los trabajadores 
sexuales, las personas que se inyectan drogas, las personas transgénero, los reclusos y los hombres homosexuales, y otros 
hombres que tienen sexo con hombres, y sus parejas sexuales, representaron el 45% de todas las nuevas infecciones de VIH 
en 2015.

En algunos países y regiones, las tasas de infección entre las poblaciones clave son extremadamente altas: la prevalencia del 
VIH entre los trabajadores sexuales varía entre 50% y 70% en varios países del sur de África. Un estudio de Zimbabue determinó 
tasas de prevalencia del VIH del 27% para los hombres reclusos, 39% para las mujeres reclusas  60% para los trabajadores 
sexuales, y 9.6% de estos contrajo nuevas infecciones entre 2009-2014. Las nuevas infecciones entre hombres homosexuales y 
otros hombres que tienen sexo con hombres han aumentado en todas las regiones en los últimos años. En todos los países, las 
poblaciones clave tienen entre 10 y 50 veces más riesgo de infección por VIH en comparación con otros adultos.

La criminalización y la estigmatización de las relaciones entre personas del mismo sexo, el trabajo sexual y la posesión y uso de 
drogas, y la discriminación, incluyendo en el sector de la salud, impiden que las poblaciones clave accedan a los servicios de 
prevención del VIH. El apoyo efectivo del gobierno y los programas de prevención y tratamiento del VIH basados en la comunidad 
e implementados que brindan servicios personalizados para cada grupo son en la actualidad muy pocos y demasiado pequeños 
como para reducir significativamente las nuevas infecciones.

Para lograr el objetivo de reducir las nuevas infecciones por VIH entre las poblaciones clave en un 75% para 2020, se necesita 
un aumento a gran escala de los programas y la creación de un entorno social y legal propicio.”²

² http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2016/november/20161121_keypopulations

Resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU en la Declaración Política sobre el VIH y el SIDA: en la vía rápida para 
acelerar la lucha contra el VIH y poner fin a la epidemia del SIDA para 2030 

Poblaciones Clave nombradas en los Artículos 42 y 62

Artículo 42 - Observamos con alarma el lento progreso en la reducción del número de nuevas infecciones y la escala limitada de 
programas combinados de prevención, poniendo de relieve que cada país debe determinar los grupos de población vulnerables para 
responder a la epidemia teniendo en cuenta el contexto epidemiológico local, observamos con grave preocupación que las mujeres y 
las niñas adolescentes, en particular en África Subsahariana tienen más del doble de probabilidades de ser seropositivas que los niños 
de la misma edad, y observamos también que muchos programas de prevención, pruebas y tratamiento del VIH no proporcionan 
acceso suficiente a los servicios a las mujeres y las adolescentes, los migrantes y los grupos de población que según las pruebas 
epidemiológicas muestran un mayor riesgo de infección por el VIH en general, concretamente, las personas que se inyectan drogas, 
que tienen 24 veces más probabilidades de contraer el VIH que los adultos de la población general, los trabajadores sexuales, que 
tienen 10 veces más probabilidades de contraer el VIH, los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, que tienen 
24 veces más probabilidades de contraer el VIH, las personas transgénero, que tienen 49 veces más probabilidades de vivir con el VIH, 
y los reclusos, que tienen 5 veces más probabilidades de vivir con el VIH que los adultos de la población general”

Artículo 62 - Nos comprometemos a eliminar las barreras, incluidos el estigma y la discriminación en los entornos de atención de la 
salud, a fin de lograr el acceso universal a unos servicios integrales de diagnóstico, prevención, tratamiento, atención y apoyo para las 
personas que viven con el VIH, en riesgo de contraerlo o afectadas por él, las personas privadas de libertad, los pueblos Indígenas, los 
niños, los adolescentes, los jóvenes, las mujeres y otros grupos vulnerables. 
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ANTECEDENTES
Como Personas Indígenas que representan una rica diversidad de culturas y tradiciones, imaginamos un mundo donde las comunidades 
Indígenas están empoderadas para dirigir el camino de su propia prevención, atención, tratamiento y apoyo relacionados con el VIH. Podemos 
hacer esto basándonos en una cosmovisión compartida que afirma que “las Personas Indígenas son iguales a todas las demás personas, al 
mismo tiempo que reconocemos el derecho de todas las personas a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados 
como tales”.

Los líderes Indígenas internacionales en la comunidad del VIH y SIDA provienen de diferentes regiones del mundo, sin embargo, ejemplifican 
un corazón compartido, una mente compartida y una pasión compartida por trabajar en la lucha conjunta contra el VIH y el SIDA. Además, 
están comprometidos a fundamentar sus esfuerzos en un contexto Indígena y están enraizados en el trabajo holístico de sus regiones locales. 
El valor y el principio del holismo son comunes entre los Pueblos Indígenas a nivel mundial; para los Pueblos Indígenas, a menudo existe 
una relación profunda con la tierra, ya que la tierra provee para los humanos física, emocional y espiritualmente. Para muchos Pueblos 
Indígenas, la tierra es fundamental para su cultura, identidades y formas de conocer, y el cuidado de la tierra y el agua es, por lo tanto, una 
responsabilidad esencial. Honrar el holismo significa vivir en equilibrio y armonía con todos los elementos integrales de las tradiciones y 
formas de saber Indígenas. Si bien los Pueblos Indígenas tienen una posición común en la mayoría de las sociedades como grupo minoritario, 
existen grandes diferencias que hacen que cada visión Indígena sea única para regiones y pueblos específicos. Los líderes Indígenas a nivel 
mundial tienen diferentes experiencias, climas políticos y perspectivas sobre la lucha contra el VIH y SIDA.

En muchos casos, las experiencias y perspectivas de los Pueblos Indígenas pueden estar enraizadas en las diferentes relaciones que las 
comunidades Indígenas tienen con sus gobiernos, las cuales están vinculadas a las diferentes formas en que el colonialismo y la opresión 
han impactado a las comunidades Indígenas. A pesar del legado del colonialismo histórico y las actuales políticas coloniales en las que los 
Pueblos Indígenas tienen y continúan perdurando, los Pueblos Indígenas a nivel mundial son culturalmente resilientes, habiendo luchado por 
mantener sus valores culturales y formas de conocer y resistir políticas opresivas de asimilación. Este plan estratégico considera un marco 
interseccional para comprender las desigualdades estratificadas que enfrentan los Pueblos Indígenas a nivel mundial (por ejemplo, opresión, 
colonialismo, racismo, entornos políticos).

La cosmovisión que compartimos no puede definirse por la historia de una sociedad Indígena en particular. Cada grupo o clan Indígena tiene 
una historia de sus inicios, de un Ser Creador o Seres Creadores que surgieron para crear el paisaje; si bien existen numerosas variaciones de 
esa historia, el tema sigue siendo el mismo. Quizás, sobre todo, una cosmovisión Indígena sostiene que la tierra es sagrada y es la “gran madre 
de toda la humanidad”. La tierra es la gran maestra, sugiriendo la noción de cuidar algo que está fuera de nosotros y que existe para todos los 
tiempos.

Sin embargo, esta relación ya no existe en demasiadas etnias Indígenas alrededor del mundo. Por ejemplo, en África, “las características 
generales de los grupos que se identifican como Pueblos Indígenas son que sus culturas y formas de vida difieren considerablemente de la 
sociedad dominante, y que sus culturas están bajo amenaza, en algunos casos hasta el punto de extinción. Una característica clave para la 
mayoría de ellos, es que la supervivencia de su modo de vida particular depende del acceso y los derechos sobre sus tierras tradicionales y 
los recursos naturales presentes en ellas”. Como resultado del genocidio cultural, el colonialismo, el racismo, la guerra y otras atrocidades, los 
Pueblos Indígenas – no sólo en África sino en todos los continentes – han perdido el derecho a determinar su propio destino.

Esto afecta todos los aspectos de la vida de los Pueblos Indígenas alrededor del mundo. Esto debe verse en relación con la marginación general 
de la cual los Pueblos Indígenas sufren económica y políticamente. Además de esto, las Personas Indígenas a menudo viven en áreas remotas 
donde son fácilmente olvidadas. Dado que los Pueblos Indígenas reciben poca atención política y priorización, y que en gran medida sufren de 
empobrecimiento y bajas tasas de alfabetización, su situación de salud es en muchos casos extremadamente crítica”.

En una cosmovisión Indígena, las estrategias comunitarias para promover el bienestar colectivo de la etnia se basan en valores tales como la 
reciprocidad, el consenso, la equidad, la solidaridad intergeneracional; hay valor en la capacidad de la comunidad para determinar su propio 
destino. Lo colectivo, de la forma representada por la comunidad, ha sido históricamente priorizado sobre el individualismo. Los individuos, 
por supuesto, tienen la libertad de tomar decisiones basadas en su propio bienestar, pero siempre se ha entendido que esas elecciones tienen 
un impacto en la comunidad como un todo y afectan todo lo demás en su entorno. El medio ambiente es parte de la red de la creación, y los 
humanos no son más que un elemento dentro de esa red.

La prioridad que los Pueblos Indígenas otorgan al impacto colectivo es vista hoy en día en varios mecanismos, como la justicia restaurativa 
y los modelos para la atención de la salud. Esta cosmovisión Indígena compartida, nos impulsa a crear una voz y estructura internacional 
que vincule a los Pueblos Indígenas con su liderazgo Indígena, diferentes niveles de gobierno, organizaciones de servicios contra el SIDA, 
cooperativas y otros, en una acción colectiva global para reducir el impacto desproporcionado del VIH y SIDA por los Pueblos Indígenas.
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7.

HISTORIA DE LA RESPUESTA INDÍGENA AL VIH
Durante tres décadas, los Pueblos Indígenas de todo el mundo han recorrido un camino hacia la formación de un Grupo de Trabajo 
Indígena Internacional sobre VIH y SIDA (GTIIVS) y la Comunidad Internacional Indígena del VIH y SIDA (CIIVS).
 
La acción colectiva temprana comenzó durante la Conferencia Internacional del SIDA (IAC) en Montreal, Canadá en 1989. El liderazgo 
inicial fue proporcionado por el Centro Nacional de Prevención del SIDA de los Nativos Americanos (NNAAPC, por sus siglas en 
inglés) en los Estados Unidos, y por Te Roopu Tautoko Trust en Aotearoa, Nueva Zelanda. La primera Conferencia Internacional 
Indígena sobre el SIDA fue organizada en Auckland, Nueva Zelanda, en 1991 por Te Roopu Tautoko Trust. El año siguiente, una 
reunión informal y ad hoc de Pueblos Indígenas Internacionales se llevó a cabo durante la 8va Conferencia Internacional sobre el 
SIDA en Ámsterdam, Holanda en 1992. En 1993, este grupo se volvió a reunir durante la Conferencia Internacional sobre el SIDA, en 
Berlín, Alemania. Los Pueblos Indígenas que se reunieron en las primeras reuniones mencionadas anteriormente se consideraron 
un grupo ad hoc, aunque estaban decididos a reunirse en todas las conferencias internacionales sobre el SIDA.
 
En 2005, se formó el Comité Internacional de Planificación Satélite de Pueblos Indígenas para planificar la Conferencia Satélite 
Indígena del siguiente año. En 2006, el grupo de trabajo se autodenominó la Secretaría Internacional Indígena del VIH/SIDA 
Indígena (IIHAS) y participó en una reunión  Satélite Indígena durante la Conferencia Internacional sobre el SIDA en Toronto, 
Canadá. La intención era que el IIHAS continuara la acción colectiva sobre recomendaciones y prioridades desarrolladas por más 
de 300 participantes, más notablemente el Acta Constitutiva de Toronto: Plan de Acción de los Pueblos Indígenas sobre VIH/SIDA.

En 2008, el grupo se reunió nuevamente durante la Pre-Conferencia de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en la Conferencia 
Internacional sobre el SIDA en la Ciudad de México, México, que fue particularmente relevante para la región de América Latina 
y el Caribe. Se mostró la respuesta de nuestros pueblos al VIH y SIDA, y los temas transversales de la sexualidad y los derechos 
humanos. Por último, hubo una unificación de las agendas de los Pueblos Indígenas y afrodescendientes frente al racismo y todas 
las formas de discriminación.
 
En julio de 2010, el GTIIVS se reunió y realizó la planificación estratégica durante la reunión satélite Indígena durante la Conferencia 
Internacional sobre el SIDA en Viena, Austria. Desde que finalizó el Plan Estratégico Internacional sobre VIH y SIDA para Poblaciones 
y Comunidades Indígenas del 2011-2017, GTIIVS ha organizado una Zona de Redes de Pueblos Indígenas en la Aldea Global de 
Conferencias Internacionales sobre el SIDA y Pre-conferencias Internacionales Indígenas en los Estados Unidos (SIDA 2012), 
Australia (SIDA 2014) y Sudáfrica (SIDA 2016).

La Comunidad Internacional Indígena del VIH y el SIDA (CIIVS) fue incorporada en marzo de 2015 para abordar una prioridad 
contenida en el Plan Estratégico Internacional sobre VIH y SIDA para Poblaciones y Comunidades Indígenas de 2011-2017. El 
Objetivo 6 se tituló: Llevar a Cabo la Planificación de la Sostenibilidad, que instruyó al GTIIVS a desarrollar y poner en marcha una 
Organización No Gubernamental (ONG) internacional.

La incorporación de CIIVS fue necesaria para aliviar las restricciones inherentes a la designación de GTIIVS como un proyecto dentro 
de una organización nacional del VIH, la CAAN. Por ejemplo, la incorporación es esencial para poder participar oficialmente en 
asociaciones plenas con varias agencias de la ONU, otras ONGs internacionales y organizaciones donantes de redes internacionales. 
Durante el primer año de este Plan Estratégico actual, CIIVS e GTIIVS entablarán discusiones de alto nivel sobre las funciones de 
cada entidad y la división del trabajo en el entendimiento de que los gobiernos, las agencias de la ONU, otras organizaciones de 
servicios para el SIDA y el sector privado, tienen un papel importante que jugar en el logro de las metas y objetivos aquí contenidos.

Para prepararse para un segundo plan estratégico, el GTIIVS y la CIIVS se involucraron una vez más en la planificación estratégica en 
Durban, Sudáfrica, en Ottawa, Canadá y a través de una comunicación electrónica que ha estado en curso hasta la actualidad. En el 
año en curso de 2018, el GTIIVS y el CIIVS continúan visualizando su presencia y trabajo en todas las conferencias internacionales 
sobre el SIDA que se celebrarán anualmente alrededor del mundo.
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METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

El Plan Estratégico Internacional sobre VIH y SIDA para Poblaciones y Comunidades Indígenas del 2018 al 2024 se desarrolló en 
un proceso exhaustivo que se desarrolló durante un año y medio, evaluando el plan estratégico anterior, celebrando sesiones 
de planificación estratégica con líderes del GTIIVS, miembros de la Junta de la CIIVS y otros, así como circulando borradores del 
documento a través del correo electrónico para recibir comentarios y contribuciones de expertos Indígenas.

Evaluación del Plan Estratégico - 14 de septiembre de 2016: Los objetivos del informe de evaluación del plan estratégico consistieron 
en evaluar el grado en que se cumplieron los objetivos estratégicos del GTIIVS y ayudar al GTIIVS y a la CIIVS a comprender los 
éxitos y desafíos del progreso hacia el próximo Plan Estratégico Indígena. Los datos para esta evaluación se recolectaron mediante 
entrevistas y encuestas en línea con los líderes del GTIIVS y CIIVS. Las encuestas y entrevistas se llevaron a cabo en inglés y español. 
Los datos se obtuvieron de varias fuentes, utilizando una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, como documentos, 
entrevistas y encuestas. Este trabajo fue participativo, donde el equipo de evaluación y el comité de evaluación del GTIIVS se 
reunieron antes de iniciar la recopilación de datos para discutir y confirmar el ámbito, revisar la metodología y proporcionar 
comentarios sobre las herramientas de recopilación de datos.

Conferencia Internacional sobre el SIDA en Durban - 14 al 15 de julio de 2016: se llevó a cabo una sesión de planificación estratégica 
de dos días, los días 14 y 15 de julio de 2016 en Durban, Sudáfrica para discutir las prioridades y enfoques para el GTIIVS y 
CIIVS para su próximo ciclo de planificación estratégica. A los asistentes a la planificación estratégica se les hicieron preguntas 
que se centraron en lo que funcionó, lo que no funcionó y su percepción clave de las sesiones de planificación estratégica. El 
trabajo en equipo y la colaboración fueron un proceso efectivo para completar con los componentes del plan estratégico. Las 
sesiones incluyeron aspectos entretenidos como canciones, actividades y risas alentadas. La analogía del “Árbol Viviente” para 
la planificación estratégica fue una actividad exitosa que les permitió a los asistentes trabajar en colaboración. La analogía les 
permitió desglosar sus pensamientos para hacerlos más manejables y dar una imagen clara de lo que se estaba creando. Los 
participantes tomaron nota de la colaboración de los países que se unieron para trabajar hacia el mismo objetivo y la importancia 
de reunirse cara a cara. Sin embargo, únicamente 6 Líderes del GTIIVS pudieron viajar a Durban y muchos de los participantes eran 
de Canadá.

Borrador del Marco del Plan Estratégico - marzo y abril de 2017: los líderes del GTIIVS y la CIIVS revisaron los borradores del marco 
del plan estratégico, proporcionando comentarios y sugerencias a través de intercambios de correos electrónicos, en preparación 
para una reunión presencial planeada para Ottawa, Canadá en julio de 2017.

Sesión de planificación estratégica en Ottawa - 13 de julio de 2017: una reunión presencial de la mayoría de los Líderes del GTIIVS 
y los Miembros de la Junta de la CIIVS se reunieron en Ottawa, Canadá para una sesión de planificación estratégica de un día 
completo para revisar las evaluaciones pasadas del trabajo del GTIIVS y para examinar el borrador del esquema y abordar cualquier 
omisión que pudiera haber en el documento.



INSTRUMENTOS LEGALES INTERNACIONALES
Este plan estratégico tiene el propósito de contribuir a las recomendaciones, mandatos y metas que se han establecido en un ámbito 
internacional. Específicamente, responde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), el Acta Constitutiva de Toronto: Plan de Acción de los Pueblos Indígenas 
sobre VIH/SIDA 2006, la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT C169), y ONUSIDA en la Vía Rápida para Terminar 
con el SIDA, Estrategia 2016-2021.

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas se adoptaron en 2015 para continuar el trabajo de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Los objetivos de VIH y SIDA se incorporaron al Objetivo 3: Garantizar vidas saludables y promover el bienestar 
para todas las edades. Para lograr este objetivo, el objetivo 3.3 se esfuerza por poner fin a la epidemia de VIH y SIDA y garantizar el 
acceso universal al tratamiento para el año 2030.

• Los Principios de Denver de 1983, de la forma que afirma los derechos humanos de todas las personas que viven con VIH.

• El Acta Constitutiva de Ottawa de 1986 fue adoptada internacionalmente para apoyar los derechos de las comunidades a desarrollar 
su propia respuesta al SIDA y la promoción de la Salud.

• La Declaración de París de 1994, que los líderes de nuestro país asumieron el compromiso de hacer que el VIH sea una prioridad, e 
incorporar una participación mayor y más significativa de las personas que viven con VIH y SIDA.

• La UNDRIP fue adoptada por la ONU en 2007 y protege los derechos que “constituyen las normas mínimas para la supervivencia, 
la dignidad y el bienestar de los Pueblos Indígenas del mundo” (Artículo 43). Los 46 artículos de la UNDRIP describen los derechos 
colectivos e individuales de los Pueblos Indígenas sobre sus culturas, costumbres, idiomas, religiones, economías, instituciones 
sociales y políticas, nacionalidades, autodeterminación, no discriminación y el uso de sus tierras, territorios y recursos. Es importante 
señalar que la UNDRIP consagra los derechos humanos y no anula los tratados ni acuerdos dentro de los estados individuales.

• El Acta Constitutiva de Toronto: Plan de Acción de los Pueblos Indígenas sobre VIH/SIDA de 2006 es un llamado a la acción internacional 
que fue desarrollado y formulado por los Pueblos Indígenas de todo el mundo. Está dirigido a los encargados de tomar decisiones 
y personas influyentes en los servicios relacionados con el VIH y SIDA para los Pueblos Indígenas y apoya a las agencias que hacen 
una diferencia en el servicio a los Pueblos y comunidades Indígenas. Reconoce y afirma las experiencias e impactos compartidos, 
específicos y únicos que los Pueblos Indígenas enfrentan en relación con el VIH y el SIDA y enumera los derechos de los Pueblos 
Indígenas en este contexto. El Acta Constitutiva de Toronto recomienda asegurar y fortalecer la participación central de los Pueblos 
Indígenas, proporcionando recursos adecuados y actuales para responder al VIH y SIDA, incorporando el Acta Constitutiva a todas las 
políticas Indígenas y de VIH y SIDA, y monitoreando y tomando acciones contra los estados que persistentemente no reconozcan y no 
apoyen la integración del Acta Constitutiva en sus políticas.

• Organización Internacional del Trabajo: Convención de Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (Nº 169) es la 76ta sesión de la Convención 
de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en Ginebra el 7 de junio de 1989. Esta sesión, la Convención de Pueblos 
Indígenas y Tribales, 1989, es un documento base, ya que es una importante convención internacional vinculante que se centra 
exclusivamente en los derechos de los Pueblos Indígenas y sirve como precursor de la UNDRIP. Es un marco para el empoderamiento 
y abarca una gama de asuntos de derechos humanos a los que se enfrentan internacionalmente los Pueblos Indígenas, como las 
inequidades en los ámbitos del empleo, la formación profesional y las industrias, la seguridad social y la salud, la educación y la tierra.

• ONUSIDA En la Vía Rápida para Terminar con el SIDA, 2016-2021 es una estrategia con la visión de terminar con el SIDA para el año 
2030. La estrategia se basa en la Estrategia ONUSIDA 2011-2015 y llama a la acción a esfuerzos acelerados para terminar con el SIDA 
y alcanzar los objetivos de tratamiento 90-90 -90: para 2020, el 90% de todas las personas que viven con VIH conocerán su estado 
respecto del VIH; para 2020, el 90% de todas las personas diagnosticadas con infección por VIH recibirán terapia antirretroviral 
sostenida, y; para 2020, el 90% de todas las personas que reciban terapia antirretroviral tendrán supresión viral. En la estrategia 2016-
2021 se incluyen 20 objetivos acelerados, de los cuales 90-90-90 es la Meta 1.³ La estrategia también incluye 17 nuevos objetivos 
de desarrollo sostenible centrados en las personas y las direcciones estratégicas para lograr que haya menos de 500,000 personas 
recientemente infectadas con VIH; menos de 500,000 personas que mueran por causas relacionadas con el SIDA, y; la eliminación de 
la discriminación relacionada con el VIH para 2020.

Si bien ninguno de los objetivos de desarrollo de la ONU presenta un enfoque específicamente Indígena con respecto al VIH y SIDA, estos 
son acuerdos globales con metas y objetivos que son integralmente relevantes para las disparidades sociales, sanitarias y económicas 
que enfrentan los Pueblos Indígenas internacionalmente. Los Pueblos Indígenas internacionalmente, han expresado su decepción con la 
agenda 2030, señalando brechas flagrantes y una falta de sensibilidad cultural con respecto a referirse a los Pueblos Indígenas a través 
de los objetivos relacionados con la salud. Con este fin, hacemos un llamado a cada país que tenga una población Indígena para que 
utilice este plan estratégico junto con los documentos fundacionales antes mencionados, como una respuesta integrada y holística para 
incorporar sus propias iniciativas 90-90-90.
³ Las 19 metas adicionales pueden encontrarse en la Estrategia En la Vía Rápida para Terminar con el SIDA, 2016-2021 de ONUSIDA
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Estos cinco objetivos y actividades sugeridas para lograr estos objetivos están diseñados para proporcionar orientación y dirección 
sobre el VIH y el SIDA entre los Pueblos Indígenas a los gobiernos y líderes de todos los niveles, organizaciones de servicios de VIH 
y SIDA, cooperativas y comunidades Indígenas alrededor del mundo. 

1. Facilitar una voz y estructura internacional unificadas que vinculen a los 
Pueblos Indígenas con sus gobiernos, organizaciones de servicios y otros, en una 
acción colectiva global para reducir el impacto desproporcionado del VIH y SIDA 
experimentado por los Pueblos Indígenas.

a. Actividades
i. Trabajar en colaboración con las naciones, organizaciones y comunidades Indígenas para:

1. Abogar por y para apoyar a las comunidades en la comunicación con los gobiernos
2. Abogar por y para apoyar a los Pueblos Indígenas a nivel Internacional para tener vidas   
 dignas, sin discriminación
3. Aumentar la concientización y los mensajes dentro del gobierno y las principales organizaciones 
 de VIH y SIDA sobre las realidades que enfrentan los Pueblos Indígenas que viven con VIH y  
 SIDA internacionalmente, y la importancia de ser reconocidos como una población clave
4. Comprometerse con la sociedad civil, las comunidades y los Estados Nación
5. Desarrollar medios apropiados específicos para cada nación
6. Adherirse a los principios rectores de GIPA y MEPA.

b. Resultados
i.  A corto plazo: mayor sentido de conciencia por parte de las partes interesadas internacionales pertinentes
ii. A mediano plazo: mayor colaboración con las partes interesadas internacionales
iii. A largo plazo: presencia e inclusión de una voz internacional unificada
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2. Aumentar la calidad de la comunicación, la colaboración y las alianzas dentro 
y fuera de las organizaciones internacionales de VIH y SIDA que sirven a los 
Pueblos Indígenas.

a. Actividades
i. Aumentar la representación internacional de líderes Indígenas en foros internacionales clave para   
  comunicar y abogar por los Pueblos Indígenas como población clave (por ejemplo, CIIVS, ONUSIDA, Fondo 
  Mundial, Juntas Directivas)
ii. Abogar por la inclusión de los Pueblos y las comunidades Indígenas, y asuntos de interés Indígena, en  
    los principales recursos de VIH y SIDA, publicaciones, iniciativas y estructuras de gobierno organizacional
iii. Formar alianzas con la sociedad civil para reducir la discriminación de los Pueblos Indígenas que viven 
     con VIH y SIDA
iv. Compartir prácticas prudentes y experiencias vividas en la comunicación con el gobierno, la sociedad 
     civil y otras organizaciones de VIH y SIDA
v. Preparar una lista de contactos de las distintas organizaciones para poder acceder a recursos o audiencias 
     para compartir la información y mensajes
vi.Establecer un marco de traducción de la diseminación de conocimientos para las organizaciones 
    Indígenas de VIH y SIDA, y las Naciones y comunidades Indígenas afectadas por el VIH y el SIDA

b. Resultados
i. A corto plazo: mayor conocimiento de las asociaciones existentes y los modelos de comunicación
ii. A mediano plazo: mayor calidad de la comunicación, la colaboración y las asociaciones
iii. A largo plazo: se establecen mayores redes de comunicación, colaboración y asociaciones



3. Participar en investigaciones y políticas culturalmente receptivas, utilizando 
métodos de investigación y protocolos éticos Indígenas para informar sobre 
las políticas e iniciativas de apoyo.

a. Actividades
i.  Participar en investigaciones sobre temas auto-determinados específicos para Indígenas, relacionados  
 con las personas Indígenas que viven con VIH y SIDA (por ejemplo, reducción de daños y nuevas 
 tecnologías, y otros temas emergentes desde una óptica Indígena)
ii.  Involucrar a las comunidades Indígenas en toda la investigación, a medida que se mantienen métodos 
 recíprocos de intercambio de información y propiedad de los datos
iii.  Aumentar las oportunidades para que los Pueblos Indígenas lleven a cabo investigaciones para   
 desarrollar capacidades, tales como oportunidades de orientación personal por parte de mentores
iv. Utilizar la investigación para empoderar y abogar por los Pueblos Indígenas que viven con VIH y SIDA
v. Investigar 90-90-90 y lo que significa para los Pueblos Indígenas

b. Resultados
i.   A corto plazo: mayor comprensión de los métodos y la ética de investigación Indígena
ii.  A mediano plazo: una mayor cantidad y calidad de investigaciones Indígenas que se llevan a cabo
iii. A largo plazo: un aumento en las iniciativas de políticas y apoyo informadas a través de la investigación 
 Indígena 
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4. Desarrollar la capacidad de movilización social entre las comunidades y 
Personas Indígenas para liderar y participar significativamente en la acción 
comunitaria contra el VIH y SIDA desde una perspectiva Indígena y basada en 
sus fortalezas.

a. Ocupaciones
i. Proporcionar oportunidades equitativas para que las Personas Indígenas que viven con VIH y SIDA se  
    conviertan en líderes, educadores y activistas, como a través de la educación, la capacitación o el apoyo    
   a la participación en conferencias relacionadas con el VIH y SIDA.
ii. Aumentar la traducción y el intercambio de conocimientos de conferencias o eventos relacionados  
    con el VIH y SIDA, tal como la actualización de las directrices de políticas mundiales para apoyar a las 
    comunidades a planificar medidas acordes.
iii. Desarrollar comunidades de práctica para apoyar la orientación entre pares a través de comunidades  
 que están llevando a cabo la acción comunitaria o que están aprendiendo a movilizar a la comunidad
iv. Educar a la sociedad en general sobre las fortalezas y necesidades de los Pueblos Indígenas que viven  
 con VIH y SIDA

b. Resultados
i. A corto plazo: un mayor conocimiento de la capacidad actual y oportunidades de capacitación para  
   crear acción comunitaria
ii. A mediano plazo: mayor participación en oportunidades de desarrollo de capacidades e iniciativas de   
    acción comunitaria
iii. A largo plazo: las comunidades Indígenas estarán liderando acciones contra el VIH y SIDA, y estarán en   
     posiciones para mejorar la imagen de salud de su propia gente.



5. Garantizar un acceso equitativo y adecuado a los recursos y el tratamiento, 
incluyendo métodos integrales que respeten y honren la elección de los 
Pueblos Indígenas que viven con VIH y SIDA en todas las comunidades.

a. Ocupaciones
i. Desarrollar recursos relevantes y de empoderamiento con y para las comunidades Indígenas, que 
   también tengan en cuenta la reducción de daños y las nuevas tecnologías

1. Desarrollar recursos regionales que resalten el contexto y los derechos Indígenas que pueden     
     compartirse internacionalmente
2. Desarrollar recursos sobre protocolos culturales Indígenas, seguridad cultural en el contexto  
    del VIH y SIDA Indígenas, y la necesidad de ser reconocidos como una población clave

ii. Aumentar la disponibilidad y el acceso a los recursos y el tratamiento en las comunidades Indígenas
iii. Investigar y promover prácticas sensatas e integrales en el tratamiento comunitario contra el VIH y el  
 SIDA entre los Pueblos Indígenas, y abogar por fondos para implementar modelos de tratamiento
iv. Revisar y evaluar las oportunidades para sintetizar los enfoques Indígenas tradicionales y occidentales 
     de tratamiento para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los Pueblos Indígenas que viven con  
     VIH y SIDA
 

b. Resultados
i. A corto plazo: Mayor conciencia de los recursos disponibles y accesibles y del tratamiento
ii. A mediano plazo: mayor accesibilidad a los recursos y al tratamiento
iii. A largo plazo: los Pueblos Indígenas que viven con VIH y SIDA en todas las comunidades tendrán   
 acceso a los recursos y el tratamiento que necesitan
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DECLARACIÓN DE DIEZ PUNTOS
Esta declaración ha sido desarrollada por el Grupo de Trabajo Indígena Internacional sobre VIH y SIDA 
(GTIIVS) y la Comunidad Indígena Internacional del VIH y SIDA (CIIVS) y tiene como propósito ser utilizada 
por las organizaciones y comunidades Indígenas alrededor del mundo como respuesta al VIH y en apoyo 
relacionado con los impactos del VIH y el SIDA experimentados por los Pueblos Indígenas.

Los 10 puntos de este documento crean un plan de apoyo y acción que respalda los cinco temas estratégicos 
centrales del GTIIVS y la cosmovisión de los Pueblos Indígenas de todas partes del mundo.

Esta declaración se alinea con el objetivo de ONUSIDA de terminar con el SIDA para el año 2030, junto con 
el objetivo del GTIIVS de lograr comunidades Indígenas sanas y prósperas empoderadas, a través de la 
autodeterminación, la justicia y los derechos humanos, con los siguientes puntos.

1. El VIH y SIDA afectan a todos 
– Los Pueblos Indígenas exigen una revisión transparente por parte de todos los países, de la equidad en los 
recursos para los programas y políticas de prevención, tratamiento y respuesta. Los recursos deben coincidir 
con la necesidad ya que seguimos siendo afectados desproporcionadamente por el VIH como población 
clave afectada.

2. Las poblaciones Indígenas importan 
– Los Gobiernos Nacionales con poblaciones Indígenas tienen que reconocer que los Pueblos Indígenas son 
una población clave afectada. Los países, los donantes, la comunidad internacional y las Naciones Unidas 
deben incluir y apoyar el financiamiento para una respuesta de los Pueblos Indígenas al VIH y al SIDA – 
terminar con el SIDA para el año 2030 será imposible si los Pueblos Indígenas son olvidados.

3. Los datos precisos y la investigación impulsada por los Indígenas son esenciales 
 – Las Naciones Estado deben trabajar hacia la representación precisa de los Pueblos Indígenas, en todos 
los datos epidemiológicos sobre el VIH y SIDA. La recopilación y el análisis de la epidemiología específica a 
los Indígenas, es vital para abordar adecuadamente el VIH y el SIDA en esta pequeña y a menudo ignorada 
población clave afectada. Las acciones que usan datos epidemiológicos deberán ser en colaboración con las 
poblaciones Indígenas e impulsadas por la propia comunidad.

4. “Llegar a cero” significa abordar la equidad  
– ONUSIDA ha establecido los objetivos de: 

• 90% de las personas que viven con VIH habrán sido diagnosticadas para 2020
• 90% de las personas diagnosticadas estarán recibiendo tratamiento antirretroviral para 2020
• 90% de las personas que estén recibiendo tratamiento tendrán una carga viral completamente 

suprimida para 2020
Los resultados en la prevención y el tratamiento en las comunidades Indígenas deberán alcanzar objetivos 
nacionales y mundiales, no objetivos reducidos. Para llegar a cero, tenemos que abordar el 10-10-10 
dentro del 90-90-90. Es importante saber quiénes son, y dónde están, para que podamos ayudar a los más 
vulnerables. Los objetivos mundiales de ONUSIDA no podrán ser alcanzados si se ignoran las comunidades 
Indígenas.



5. La salud y los derechos Indígenas deberán incluirse en todas las políticas 
– Hasta la fecha, los Pueblos Indígenas enfrentan retos individuales y sociales basados en un legado de injusticias 
históricas y continuas, y racismo. El GTIIVS hace un llamado a todas las naciones a implementar las recomendaciones 
en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Todos los países deberán 
identificar y eliminar las leyes, políticas y prácticas discriminatorias que afectan negativamente a todas las Personas 
Indígenas que viven con VIH y SIDA. Las políticas deben abordar el estigma, la discriminación, la autodeterminación 
y el racismo, y garantizar oportunidades de vivienda, educación y económicas que apoyen el desarrollo de resiliencia 
para las comunidades Indígenas.

6. El acceso al tratamiento deberá garantizarse para 
– el estigma y el racismo siguen restringiendo el acceso de las Personas Indígenas al tratamiento, la atención y el 
apoyo, los cuales son esenciales para las Personas Indígenas que viven con VIH y las poblaciones Indígenas clave 
afectadas. El acceso deberá ser transparente, abierto y alcanzable para todos las Personas Indígenas – incluyendo 
los conocimientos ancestrales, y la medicina tradicional y los médicos.

7. Es esencial Indigenizar el movimiento de prevención 
– las estrategias de prevención culturalmente relevantes y dirigidas por la comunidad, vistas a través de un lente 
indígena, deberán seguir siendo un elemento fundamental en la respuesta Indígena para poder integrar con éxito 
una variedad de intervenciones conductuales, biomédicas y estructurales basadas en la evidencia – tales como la 
profilaxis pre-exposición (PrEP) y el tratamiento como prevención (TasP).⁴ 

8. Se requiere el financiamiento de una respuesta integral Indígena del VIH y SIDA 
– Los recursos deberán coincidir con la necesidad de que los Pueblos Indígenas diseñen, desarrollen e implementen 
programas de VIH y SIDA. Los países, los donantes, la comunidad internacional y las Naciones Unidas deberán 
incluir y apoyar el financiamiento para una respuesta de los Pueblos Indígenas.

9. Deberán apoyarse las respuestas y el liderazgo basados en la comunidad Indígena 
– una diferencia positiva es posible cuando existe una inversión en nuestras comunidades fuertes y resilientes; pero 
los recursos son a menudo escasos. Los servicios de salud dirigidos por Indígenas, la movilización de la comunidad 
y el monitoreo desempeñan funciones clave en la respuesta. Las comunidades Indígenas seguirán involucrando en 
nuestra respuesta a las poblaciones clave afectadas, como los hombres que tienen sexo con hombres, las personas 
transgénero, los trabajadores sexuales, los reclusos y las personas que usan drogas. El elemento central de la 
respuesta es una Mayor Participación de las Personas que Viven con el (VIH y) SIDA (GIPA⁵).

10. Debemos asegurar el liderazgo colectivo y la rendición de cuentas 
– deberá haber un sólido compromiso y mecanismos de responsabilidad (rendición de cuentas) para garantizar 
que las comunidades Indígenas estén recibiendo el compromiso asumido, a través del apoyo a las declaraciones y 
documentos mundiales.

Mirando hacia el horizonte, donde el futuro y el presente se unen para crear un mañana mejor, los Pueblos 
Indígenas se expresan en una sola voz – reflejando la sabiduría, las experiencias de la vida y el deseo de vivir una 
buena vida, al mismo tiempo que responden al VIH y SIDA.

⁴ PrEP(Profilaxis de pre-exposición)- Para más información, favor de visitar: http://www.who.int/hiv/topics/prep/en/ 
TasP (Tratamiento como Prevención)- Para más información, favor de visitar: http://www.who.int/hiv/pub/mtct/programmatic_update_tasp/en/ 
⁵  http://data.unaids.org/pub/briefingnote/2007/jc1299_policy_brief_gipa.pdf
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