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Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Sida          

FORMATO PARA PROPUESTA DE ACUERDO 2017 
 

Fecha de entrega a la Secretaría Técnica del 
Conasida: 15-11-2017 

Número de registro: 1/2aOrd/2017 

 

Comité Técnico: Prevención 

Título de la propuesta de acuerdo:  
 

 El CONASIDA aprueba conformar un Grupo de Trabajo para dar seguimiento a 
los compromisos establecidos en la Declaración Política 2016 de la ONU sobre 
el VIH y el sida y en la primera reunión de la Coalición global para la prevención 
del VIH. 
 

Sinopsis de la propuesta de acuerdo:  
 
 Formar un grupo de trabajo que dé seguimiento a los compromisos establecidos en la  Declaración 

Política 2016 de la ONU sobre el VIH y el sida y proponga las 10 acciones comprometidas en la 

“Hoja de ruta para la prevención” de la Coalición global para la prevención del VIH. El grupo de 
trabajo dependerá del Comité de Prevención y tendrá sesiones periódicas en la Ciudad de México 

hasta el cumplimiento de sus objetivos. 
 

Tipo de propuesta 
de acuerdo:  

Informativo: 
  

 
 Educativo:  

Operativo: X 
Otro: 

(Especificar) 
 

 
Periodo de desarrollo: A partir de su aprobación en el CONASIDA y hasta lograr los objetivos. 
  
Introducción:  

En 2016, en la Declaración Política de las Naciones Unidas sobre el VIH, los países se comprometieron a 
reducir las nuevas infecciones por el VIH en un 75% (de 2,2 millones en 2010 a 500 000 en 2020); en el 

marco de los esfuerzos globales por poner fin a la epidemia de sida como una amenaza para la salud pública, 

ONUSIDA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y otros socios han lanzado una hoja de 
ruta para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH.  

La hoja de ruta de prevención del VIH para 2020, fue lanzada durante la primera reunión de la coalición 
global para la prevención del VIH. La coalición está presidida por los directores ejecutivos de ONUSIDA y 

UNFPA y reúne a los Estados miembros de las Naciones Unidas, la sociedad civil, organizaciones 

internacionales y otros socios como parte de los esfuerzos para reducir las nuevas infecciones por el VIH en 
un 75% para 2020. La nueva hoja de ruta elaborada por ONUSIDA, UNFPA y otros socios pone a los países 

en la vía rápida para acelerar la consecución de este importante objetivo. 
Justificación:  

 El VIH y el sida siguen constituyendo una emergencia mundial que requiere una respuesta global amplia 

y excepcional que tenga en cuenta el hecho de que la propagación del VIH es a menudo causa y 

consecuencia de la pobreza y desigualdad. 
 La epidemia del VIH sigue siendo un grave problema social y para la salud, el desarrollo y los derechos 

humanos. 

 Los progresos alcanzados han sido en alianza con la sociedad civil organizada y las personas con VIH. 
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Objetivos:  

Alcanzar las metas globales fijadas rumbo al 2020: 

o reducir el número de personas que contraen el VIH a menos de 500.000 al año 
o reducir el número de personas que mueren por causas relacionadas con el sida a menos de 

500.000 al año 
o eliminar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH 

Alcanzar los objetivos de tratamiento 90-90-90: 

o que el 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico 
o que el 90% de las personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico reciban 

tratamiento 
o que el 90% de las personas en tratamiento logren suprimir la carga viral. 

Desarrollo: 
 Elaborar la propuesta mexicana de la Hoja de Ruta para la prevención del VIH. 

 Identificar los compromisos de México en la Declaración Política de Alto Nivel para poner fin al sida 

en 2030. 
 Realizar un tablero de control para determinar periodos para actividades y responsables. 

 Dar seguimiento al tablero. 
Resultados esperados:  

Informe de los avances de los compromisos de la Declaración y la hoja de ruta. 

Impacto Financiero (1): 

Insumos (2): Colaboración de las instituciones representadas en el CONASIDA.      

STATUS DE LA PROPUESTA (3) (Aprobada por el 
Comité Técnico (CT): 

Unanimidad:      17 
Votos a favor:    _____ 

Votos en contra:_____ 
Abstenciones:   

Comentarios del Comité Técnico: 
 

1 Mencionar el costo beneficio del proyecto de acuerdo en salud/grupo(s) poblacional(es). (Si es el caso) 
2 Insumos necesarios para desarrollar el proyecto de acuerdo y/o colaboración con diversas instancias, organismos públicos y/o 

privados y sociales. 
3 Mencionar el número de miembros del Comité Técnico que aprobaron la propuesta de acuerdo.  
   En caso de tratarse de propuestas de investigación, se deberá adjuntar el protocolo completo con anexos, carta de 
    consentimiento informado (según sea el caso), dictamen de aprobación de un comité de ética en investigación. 

 

 


