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La Coalición Global.

En octubre del 2017, se estableció una Coalición Mundial para la

Prevención del VIH

La conforman Estados Miembros de las NU, el UNFPA, ONUSIDA, otras

agencias, donantes, sector privado y organizaciones y redes de la

sociedad civil para apoyar los esfuerzos mundiales para acelerar la

prevención del VIH.

La coalición incluye a los 25 países con mayor carga de VIH: 75 %



La Coalición Global.

El objetivo general de la Coalición Global para la Prevención del VIH es:

- Fortalecer y mantener el compromiso político para la prevención

- Mediante el establecimiento de una agenda común entre los

principales responsables de la formulación de las políticas, los

financiadores y los ejecutores de programas.



Reunión Coalición. Ginebra, octubre 2017.



La Coalición Global.

Con los países y las comunidades en el centro, la Coalición busca

garantizar la rendición de cuentas para la prestación de servicios de

prevención para alcanzar los objetivos de la Declaración política de

2016 para acabar con el sida.

- Incluyendo una reducción del 75% de las nuevas infecciones de VIH,

- y poner fin a la epidemia de SIDA para 2030.

La coalición aspira a mantener un proceso de rendición de cuentas

global con tarjetas de calificación, que refleje el progreso frente a los

objetivos nacionales, para monitorear el progreso anual.



Hoja de 

ruta de la 

Coalición

2018



La hoja de ruta o roadmap

En el marco de los esfuerzos globales por poner fin a la epidemia de

VIH sida como una amenaza para la salud pública, Naciones Unidas y

otros socios han lanzado una hoja de ruta para reducir el número de

nuevas infecciones por el VIH.

La hoja de ruta es el instrumento central de la Coalición Global para la

prevención del VIH sida.

En la Declaración Política de las Naciones Unidas sobre el VIH, en el

2016, 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), la hoja

de ruta busca asegurar estos progresos.



¿Por qué México?

México y Brasil son los únicos países de la región que forman parte de

la hoja de ruta.

La hoja de ruta esta enfocada en disminuir el 75 % de nuevas

infecciones para el 2030

Esta orientada en los países a nivel global que aportan el 75 % de

nuevas infecciones.

Uno de esos países en México.



La hoja de ruta

Incluye medidas para realizar un análisis actualizado que evalúe:

- Dónde hay oportunidades para conseguir un mayor impacto,

- Elaborar directrices que identifiquen deficiencias y medidas para una

rápida ampliación,

- Impartir formación para desarrollar competencias en materia de

prevención del VIH, hacer frente a los obstáculos jurídicos y políticos

a fin de llegar a las personas más afectadas por el VIH, como las y

los jóvenes y las poblaciones clave.



La hoja de ruta

Incluye medidas para realizar un análisis actualizado que evalúe:

Identifica los factores que han dificultado el progreso:

- como las deficiencias en liderazgo político,

- leyes punitivas,

- falta de servicios accesibles a los jóvenes;

- y falta de servicios de prevención del VIH en entornos humanitarios.





1. Llevar a cabo una evaluación estratégica de las necesidades clave

de prevención e identificar las barreras de políticas y de programas

para el progreso

2. Desarrollar o revisar los objetivos nacionales y las hojas de ruta

para la prevención del VIH en 2020

3. Hacer cambios institucionales para mejorar el liderazgo nacional en

la prevención, supervisión y manejo del VIH

4. Introducir los cambios legales y normativos necesarios para crear

un entorno propicio para los programas de prevención

5. Desarrollar guías nacionales, formular paquetes de intervención,

identificar plataformas de prestación de servicios y actualizar planes

operativos



6. Desarrollar una capacidad de implementación de prevención

consolidada y un plan de asistencia técnica

7. Establecer o fortalecer los mecanismos de contratación social para

los implementadores la sociedad civil y ampliar los programas basados

en la comunidad

8. Evaluar los recursos disponibles para la prevención y desarrollar una

estrategia para cerrar las brechas de financiamiento

9. Establecer o fortalecer los sistemas de monitoreo del programa de

prevención

10. Fortalecer la responsabilidad nacional e internacional para la

prevención



Compromiso del gobierno Mexicano:

Adoptar la hoja de ruta

Presentación ante CONASIDA y creación de un grupo de trabajo

multisectorial.

Acciones concretas en el fortalecimiento de la contratación social para

OSC y gobierno



Contratación Social (social contracting):

UNFPA y CENSIDA, realizaron diversas acciones sobre contratación

social.

Contratación social: proceso o mecanismos por los cuales el gobierno

otorga financiamiento a las OSC para realizar actividades de prevención

del VIH, ejemplo: Convocatoria a proyectos de prevención del gobierno

federal a través de CENSIDA.



Contratación Social (social contracting):

Durante el 2018:

- Se realizó un taller sobre contratación social con asistencia de más

de 16 OSC del país.

- Se generó una guía para el mejoramiento en la ejecución de los

proyectos (en construcción).

- Se generó un compendio sobre la experiencia de más de diez años

del gobierno Mexicano en este ámbito.



Gracias

Farellano@unfpa.org


