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Grupo de Referencia de ONUSIDA sobre el VIH y los Derechos Humanos

Mantengan la Ruta de los Derechos: 
Declaración para la Reunión de Alto Nivel de 

las Naciones Unidas sobre SIDA-2011

La epidemia en una encrucijada

1 El VIH continua exigiendo la más urgente atención y acción de los gobiernos, la sociedad civil, la 
comunidad internacional y las Naciones Unidas. Treinta millones de personas han muerto por causa del 
SIDA desde que se identificó la epidemia hace 30 años y 33,3 millones de personas viven con VIH hoy en día. 
Cada año, 2,6 millones de personas alrededor del mundo se infectan con el VIH. En términos de sufrimiento 
humano, y pérdida de vidas, el impacto del VIH en los primeros 30 años ha sido inesperado y devastador. 
Sólo un tercio de aquellos que necesitan tratamiento lo reciben lo que implica que 9 millones de personas no 
lo hacen.  

2 La Reunión de Alto Nivel 2011 es una oportunidad para pagar tributo a las tres décadas de respuesta 
a la epidemia y sus grandes logros. La combinación de un diagnóstico temprano y la terapia antirretroviral 
(TAR) han, para aquellos que tienen acceso a tratamiento, transformado al VIH y SIDA de una sentencia de 
muerte a una condición crónica manejable. Las personas que viven con VIH que tienen acceso a una atención 
de la salud de calidad pueden asumir que tendrán vidas largas y saludables. Estas personas pueden trabajar 
productivamente, sustentar a sus familias y, ojalá, evitar el estigma y la discriminación que continua plagando 
a aquellos afectados por el VIH. Las evidencias sugieren que las personas en tratamiento antirretroviral tienen 
menos posibilidades de infectar a otras personas, lo que implica que es un tratamiento que cosecha beneficios 
preventivos para comunidades enteras.    

3 El principal desafío en los próximos cinco años es diagnosticar y ofrecer tratamientos que salvan vidas 
a todas las personas que los necesitan pero no los reciben, particularmente, más no exclusivamente, 
en el mundo en desarrollo. Se estima que 1,2 millones de personas en países de bajos o medianos ingresos 
iniciaron terapia antirretroviral en el 2009, lo que representa un aumento del 30% en comparación con el 
2008. Pero eso todavía deja a 9 millones de personas en necesidad de tratamiento de acuerdo con las nuevas 
directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Muchas de las personas que actualmente reciben 
tratamiento deberán cambiarse a regímenes mucho más costosos ya que desarrollarán resistencia a los 
medicamentos de primera línea. Para poder llenar a tiempo la brecha que existe en el área de tratamiento 
para así alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se necesita de un mayor financiamiento para el 
Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria (Fondo Mundial), de la expansión de 
los programas bilaterales para el VIH, como el Plan Presidencial de Emergencia para el Alivio del SIDA 
(PEPFAR por siglas en inglés) y de mayores compromisos e inversiones de los gobiernos nacionales hacia 
sus ciudadanos afectados. Esto requerirá del uso máximo de las flexibilidades del régimen internacional 
de patentes para asegurar la competencia necesaria con el fin de bajar los precios de los tratamientos de 
segunda y tercera línea y su producción de manera genérica. Por encima de todo, esto requiere de la misma 
combinación de urgencia, incidencia política en derechos humanos y voluntad política que guió la primera era 
de la respuesta al VIH.

El Grupo de Referencia de ONUSIDA sobre el VIH y los Derechos Humanos fue establecido en el 2002 para prestarle 
asesoría al Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) en todos los aspectos relacionados 
con el VIH y los derechos humanos. El Grupo de Referencia habla con una voz independiente, por lo que sus puntos de 
vista no reflejan necesariamente la posición de la Secretaria de ONUSIDA y sus copatrocinadores.
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Las personas afectadas

4 Mujeres y niñas, hombres que tienen sexo con hombres, personas transgénero, trabajadoras y 
trabajadores sexuales, personas que usan drogas, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables 
deben recibir la protección y el respeto de sus derechos humanos tal como lo reconoce explícitamente 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. La principal forma de transmisión del VIH sigue siendo el 
intercambio de fluidos corporales en las relaciones sexuales, el uso de drogas inyectables y el embarazo – 
comportamientos extremadamente personales que levantan tanta controversia hoy en día como en el comienzo 
de la epidemia. Los principios que guían a los programas efectivos de VIH sugieren que el empoderamiento 
de las personas en riesgo para que se protejan de la infección – con el fin de ejercer una autonomía sexual 
segura e informada, usar condones y jeringas esterilizadas, recibir tratamiento para prevenir la transmisión 
vertical y utilizar, cada vez más, nuevos métodos de prevención como la circuncisión masculina y profilaxis 
pre-exposición, así como sacarle provecho a los efectos preventivos del tratamiento – funciona mucho mejor 
que forzarlas, criminalizarlas o marginarlas. 

5 Penalizar el uso de drogas mediante “la guerra a las drogas” y el sobre-encarcelamiento de personas 
que usan drogas son respuestas inapropiadas, que violan derechos, en relación a un desafío de salud 
pública. Eso ayuda alimentar el riesgo de infectarse con el VIH más que el mismo uso de drogas. De 
acuerdo con las evidencias de salud pública y los principios de derechos humanos, los gobiernos deben 
tratar la dependencia de las drogas como una condición de salud e implementar, de manera plena, modelos 
para la reducción del daño como programas de intercambio de jeringas, terapias de sustitución con opiodes, 
programas de prevención de la sobredosis e instalaciones para inyecciones más seguras. Particularmente, los 
gobiernos deben cerrar los centros de detención obligatoria por uso de drogas que nieguen el debido proceso a 
los detenidos y reemplazarlos con alternativas comunitarias.

6 Para responder al VIH se requiere tomar en cuenta de una manera completamente objetiva las 
relaciones sexuales fuera del contexto tradicional del matrimonio heterosexual, ya sean relaciones 
sexuales entre hombres, entre personas jóvenes o a manera de intercambio por dinero u otros bienes. 
Las llamadas guerras culturales relacionadas con el sexo y la sexualidad pueden persistir pero no nos pueden 
distraer de la tarea central de asegurar una suficiente cobertura, aprovechamiento y adherencia en torno a 
los servicios de VIH para las poblaciones clave. Como una prioridad urgente, los gobiernos deben enfrentar 
la violencia y discriminación en contra de trabajadoras y trabajadores sexuales y hombres que tienen sexo 
con hombres, incluyendo prácticas policiales ilegales como el acoso, la extorsión, la detención arbitraria 
y la violación cometidos en nombre de la aplicación de leyes en contra de la sodomía y prostitución. 
Ultimadamente, los gobiernos deben rechazar las leyes en contra de la sodomía y prostitución, asegurar el 
acceso a una ayuda legal para las poblaciones clave y dar plataformas para un intercambio constructivo sobre 
estos temas como un substituto a la dañina polarización que actualmente está ocurriendo. Este es un tema de 
derechos humanos para aquellos impactados, así como para la sociedad en general y algo urgente en países 
con prevalencia endémica, alta y baja.   

7 Los actores de la respuesta al VIH, a todo nivel, deben ir más allá de la promoción de los derechos de 
las mujeres y niñas e invertir en programas tangibles que las empoderen para ejercer su autonomía 
y derechos sexuales y reproductivos, incluyendo vivir libre de coerción y violencia. Donde las mujeres 
y niñas constituyen al menos la mitad de las personas infectadas con VIH, estas deberían recibir de los 
programas al menos la mitad de los recursos presupuestados para la respuesta al VIH. Estos recursos deben 
apoyar programas comprobados que respondan a la gran cantidad de necesidades y derechos de mujeres 
y niñas en sus ciclos de vida. Esto debe apoyar aún más la creación de un entorno legal adecuado que 
criminalice todas las formas de violencia en contra de la mujer incluyendo la violación marital, garantice su 
acceso a una atención de la salud reproductiva, proteja a las mujeres que viven con VIH de la esterilización 
forzada y obligatoria y asegure el acceso igualitario de la mujer a propiedades y herencias.
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El enfoque con base en los derechos humanos

8 Treinta años de experiencia generan la conclusión que un enfoque con base en los derechos humanos al 
VIH, promovido valientemente desde el inicio por las Naciones Unidas y otros, es la mejor manera para 
lograr salud, dignidad y seguridad en el contexto de esta epidemia. El enfoque con base en los derechos 
humanos reconoce que:
• La países ricos y pobres, por igual, tienen obligaciones mutuas para contribuir a superar la epidemia del 

VIH, incluyendo el logro de la no discriminación y aspectos mínimos de los derechos humanos que son 
necesarios para alcanzar el mayor estándar posible de salud; y

• Las personas que viven con VIH, están afectadas por y son vulnerables al mismo tienen el derecho al 
respeto, protección y cumplimiento de todos sus derechos humanos tal como los consagran la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y los subsecuentes tratados de derechos humanos.

Este enfoque ha sido adoptado por la Organización Mundial de la Salud y el Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y ha recibido el apoyo de resoluciones del Consejo de 
Derechos Humanos, distintos entes de las Naciones Unidas y declaraciones sucesivas de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. La Estrategia de ONUSIDA 2011-2015 reconoce a los derechos humanos como 
uno de los tres pilares a ser tomados en cuenta por ONUSIDA y al mismo tiempo indica que los derechos 
humanos juegan un papel crítico para alcanzar plenamente los otros dos pilares del VIH como lo son el 
tratamiento y la prevención.

9 Las razones que inspiran la adopción de un enfoque basado en los derechos humanos al VIH son tan 
ciertas ahora como al principio de la epidemia. Desde una perspectiva legal, todos los estados miembros 
de las Naciones Unidas están obligados a respetar las leyes internacionales de los derechos humanos 
tal como están consagras en la Carta de las Naciones Unidas, tratados internacionales y las costumbres 
correspondientes.  Desde una perspectiva práctica, el desarrollo y suministro de servicios de prevención, 
tratamiento, atención y apoyo del VIH siempre han dependido en que las personas que viven con o están 
afectadas por el VIH puedan demandarlos como un derecho y los gobiernos los reconozcan como un deber. 
Los cálculos basados en caridad, equidad, utilitarismo y otros factores no han sido, y no pueden ser, la base 
de un acceso sostenible a tratamiento, prevención, atención y apoyo en el contexto del VIH. Adicionalmente, 
la experiencia demuestra que las estrategias para reducir las infecciones del VIH son más efectivas si las 
poblaciones vulnerables en mayor riesgo de la infección tienen la confianza que sus derechos humanos serán 
respetados. Al reducir el estigma y la discriminación y respetar sus derechos, estas poblaciones comienzan 
a hacer un contacto significativo con los servicios que protegen su salud y la de sus comunidades. Estas son 
las lecciones que el movimiento relacionado con el VIH ha enseñado a los activistas en el área de la salud 
mundial en general.

10 Desafortunadamente, algunos cuestionan la importancia de un enfoque basado en los derechos 
humanos para responder efectivamente al VIH. Ellos lo hacen por distintas razones incluyendo: primero, 
al posicionar los ahorros en los costos y “eficiencia” en contra de las obligaciones nacionales e internacionales 
de derechos humanos para cumplir con los derechos a la salud y a la no discriminación; segundo, el 
sentimiento que el activismo en el área del SIDA ha dado como resultado un financiamiento desproporcionado 
para el VIH en comparación con otras amenazas a la salud y que eso es simplemente una manera injusta o 
poco ética de gastar recursos en tratamientos para el SIDA al haber muchas personas que no tienen acceso 
a tratamientos más baratos para otras enfermedades; tercero, la negativa de los gobiernos de reconocer 
el suminstro de prevención y tratamiento como su obligación; cuarto, el rechazo moral o poca voluntad 
para extender los derechos humanos a algunas personas y grupos vulnerables al VIH; quinto, frustración y 
preocupación sobre la duración de la epidemia; sexto, distracciones causadas por otras prioridades globales 
contemporáneas; y por último, objeciones culturales y religiosas al enfoque con base a los derechos humanos 
que hasta ahora ha informado la estrategia global al VIH. Estas razones tienen motivaciones políticas y no 
hacen frente a la premisa básica de un enfoque con base en los derechos humanos que ha apoyado los 30 años 
de la respuesta al VIH.
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Los cinco no-negociables

11 Los estados miembros deberían reafirmar el énfasis de un enfoque al VIH con base en los derechos 
humanos que obligue a naciones ricas y pobres a alcanzar los derechos humanos a la salud y a la no 
discriminación y el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos de las personas que 
viven con el HIV, están afectadas por y son vulnerables al mismo. El enfoque con base en los derechos 
humanos ha generado grandes logros y salvado millones de vidas y ahora no es el momento en que gobiernos, 
donantes o las Naciones Unidas traicionen esos principios fundamentales. El futuro de la respuesta al VIH no 
depende de una alteración del enfoque con base en los derechos humanos sino, por el contrario, lo que debería 
hacerse es extrapolar ese enfoque al movimiento global por el derecho más amplio a la salud, reconociendo 
que la verdadera violación de los derechos humanos no es que la respuesta al VIH recibe “mucho” sino 
que hay otros elementos del derecho a la salud que no reciben lo que necesitan para alcanzarlos. Cualquier 
retroceso en relación a los derechos humanos de aquellas personas que viven con el VIH, están afectadas 
por o son vulnerables al mismo, tendrá un impacto inmediato y no deseado en la epidemia del VIH y en las 
sociedades y economías de las naciones donde estas personas viven.

12 Los estados miembros deberían reafirmar su responsabilidad compartida para alcanzar los derechos 
humanos a la salud y a la no discriminación al establecer metas clara para el financiamiento de la 
respuesta al VIH desde ahora hasta que se logren los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 2015.  El 
actual déficit en el financiamiento para el VIH no es el resultado de una crisis económica sino de una crisis 
de prioridades. El VIH y SIDA no ha recibido ni mucha atención ni  muchos recursos sino ha establecido un 
estándar de solidaridad y compromiso internacional robusto que debe mantenerse, aumentarse o imitarse en 
otros temas de salud, justicia y derechos humanos que han recibido menos atención y recursos. Los grandes 
logros en el acceso a los servicios de prevención, atención y tratamiento del VIH que han sido posibles gracias 
al Fondo Mundial estarán en peligro si los gobiernos con altos ingresos no hacen una reposición adecuada del 
mismo. Los gobiernos beneficiarios también deben aumentar sus gastos internos para programas de VIH y 
honrar sus compromisos de incrementar los gastos de salud en general.

13 Los estados miembros deberían comprometerse a utilizar, al máximo posible, las flexibilidades 
del acuerdo ADPIC para bajar el precio de los medicamentos esenciales. Eso incluye dar suficiente 
financiamiento para lograr la capacidad nacional con el fin de usar las flexibilidades del Acuerdo de la 
OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), 
oponerse a la inclusión de estipulaciones “ADPIC-Plus” en acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio, 
oponerse a la aplicación indebida de las leyes en contra de la piratería y acuerdos para exigir los derechos 
de propiedad intelectual e iniciar y apoyar vías alternas para el desarrollo de la industria farmacéutica en el 
sistema actual de patentes internacionales.

14 Los estados miembros deberían renovar y reafirmar sus compromisos en relación a la eliminación 
de leyes, políticas, prácticas, y del estigma y discriminación que bloquean las respuestas efectivas al 
SIDA. Esto incluye distintos tipos de leyes, políticas y prácticas: aquellas que criminalizan efectivamente 
a las personas que viven con el VIH y son vulnerables al mismo; aquellas que permiten la violencia y 
discriminación en contra de las mujeres y refuerzan su dependencia legal y económica de los hombres; 
aquellas que impiden el acceso a los servicios de VIH incluyendo tratamiento, prevención y cuidados 
paliativos; aquellas que limitan el acceso de personas jóvenes a información, educación y servicios de VIH 
y aquellas que limitan los derechos sociales de las personas que viven con VIH a la atención de la salud, el 
trabajo, residencia y hogar y educación.

15 Los estados miembros deberían reafirmar el papel central de las personas que viven con VIH en la 
respuesta al VIH, así como sus derechos humanos a la no discriminación, tratamiento como prevención 
y participación significativa. Al colapsar el tratamiento y la prevención del VIH en una misma cosa, la 
comunidad internacional debe renovar sus compromisos de colocar a las personas que viven con VIH en el 
centro de la respuesta al empoderarlas, mediante la Salud, Dignidad y Prevención Positivas, para que vivan de 
manera exitosa con el VIH y participen significativamente en todos los aspectos de la respuesta al VIH.


