
Puntos de conversación
Representantes de poblaciones clave

En un acto extraordinario de solidaridad, un grupo 
internacional de personas que viven con VIH, 
hombres gay y bisexuales, personas que usan drogas, 
trabajadores/as sexuales, personas transgénero, 
jóvenes y defensores/as de pueblos indígenas 
trabajaron juntos para diseñar un evento alternativo 
específicamente adaptado a las necesidades de 
miembros de la comunidad. Bajo el título, VIH2020: 
Comunidad reclamando la respuesta global, el evento 
está programado para llevarse a cabo en la Ciudad de 
México del 5-7 de julio del 2020 y se llevará a cabo 
simultáneamente con la primera mitad de la conferencia 
internacional del SIDA.

¿Por Qué VIH 2020?
Contra las recomendaciones de redes mundiales lid-
eradas por la comunidad, la Sociedad Internacional del 
SIDA (IAS) eligió a los EE. UU. como la sede para su 
próxima Conferencia Internacional sobre el SIDA en 
2020.  Activistas y defensoras/es de derechos humanos 
recomendaron no traer la Conferencia Internacional so-
bre el SIDA a los EE. UU., dadas las leyes de inmigración 
discriminatorias de la administración de Trump, sus políti-
cas de detención y separación familiar y el deterioro de 
las condiciones de derechos humanos del país. Igual que 
las restricciones legales de viaje impuestas por los EE. 
UU. a las personas que ejercen el trabajo sexual y a las 
personas que usan drogas, que están desproporcionada-
mente afectados por el VIH, hace muy difícil el ingreso al 
pais para los miembros de estas comunidades.

La decisión del IAS crea un dilema para muchos en el 
movimiento mundial contra el VIH y revela la voluntad de 
los principales actores del VIH para tolerar la discriminación 
de inmigrantes de minorias etnicas, de personas que usan 
drogas, de trabajadores/as sexuales, y de personas trans-
género en las políticas de inmigración y viaje de los EE. 
UU. La decisión del IAS también resurge preguntas sobre 
la relevancia de grandes conferencias multimillonarias ante 
la reducción de la inversión en la respuesta global al VIH.  

Meta de la Conferencia
El objetivo general de VIH2020 es proporcionar una 
alternativa segura para las personas que no pueden 
o no desean ingresar a los EE. UU. en 2020 o que 
no tengan los recursos para asistir a la Conferencia 
Internacional sobre el SIDA. También ofrecerá nuevas 
oportunidades para reafirmar el papel principal que 
desempeñan las comunidades en la respuesta 
mundial al VIH. 

HIV2020: 
Comunidad Reclamando la Respuesta Global

Los/as defensores/as de la comunidad pueden usar estos 
puntos de conversación para correr la voz sobre el HIV2020 en 
conferencias, reuniones, debates y diálogos en los días previos 
al 5-7 de julio en México. El éxito de HIV2020 reafirmará el papel 
central de las comunidades en la respuesta al VIH y será una 
oportunidad crítica para transmitir nuestras voces, problemas y 
prioridades en un escenario global.

“… personas que viven con VIH, hombres gay 
y bisexuales, personas que usan drogas, 
trabajadores/as sexuales, personas 
transagénero, jóvenes y defensores/as de 
pueblos indígenas trabajaron juntos para 
diseñar un evento alternativo...”



Temas de Conferencia
VIH2020 será dirigido por la poblaciónes clave, sera 
interdisciplinario, sera sexualmente positivo, y se 
centrará en los siguientes temas:

 ● Asuntos pendientes sobre el VIH, incluida la 
incidencia del VIH sin disminución entre las 
poblaciones clave, con enfoque en la criminalización, 
el estigma y la discriminación en curso que enfrentan;

 ● Acceso a tratamiento de VIH y servicios de salud de 
calidad;

 ● Programas comunitarios dirigidos a las poblaciones 
claves;

 ● Financiar / invertir en respuestas comunitarias al VIH 
dirigidas a las poblaciones clave;

 ● Interseccionalidad y diversidad dentro de nuestras 
comunidades; y

 ● Vinculación del VIH con movimientos más amplios 
de salud, justicia social y derechos humanos.

Objetivos de la Conferencia
 ● VIH2020 utilizará la visibilidad internacional de la 

conferencia para elevar la situación que enfrentan las 
personas que viven con el VIH y las poblaciones clave 
en México y en la región.

 ● Utilizar la visibilidad internacional del VIH2020 para 
elevar la situación que enfrentan las personas que 
viven con el VIH y las poblaciones clave en México y 
en la region.

 ● Construir solidaridad interseccional entre 
comunidades y movimientos.

 ● Aumentar la conciencia entre los delegados de 
la Conferencia Internacional sobre el SIDA que 
se reúnen en San Francisco y Oakland sobre las 
preocupaciones políticas relacionadas con llevar la 
conferencia a los EE. UU.

 ● Asegurarse de que las conversaciones que 
sucederán en VIH2020 se escuchen en la 
Conferencia Internacional sobre el SIDA, incluyendo 
asegurando la obtención de una sesión plenaria en la 
conferencia.

 ● Influir positivamente en la toma de decisiones de IAS 
sobre la ubicación, estructura y contenido de futuras 
conferencias internacionales sobre el SIDA, para 
garantizar que se respeten y escuchen las principales 
preocupaciones de las poblaciónes claves.

 ● Modelar formatos de aprendizaje innovadores e 
intercambio equitativo sobre ciencias biomédicas y 
su aplicación con las comunidades en el mundo real.

 ● Tener conversaciones y debates cuales no 
suceden en la Conferencia Internacional sobre 
el SIDA, incluida la exhibición de investigaciones 
dirigidas y centradas en las experiencias vividas 
de personas que viven con el VIH y/o que están 
desproporcionadamente afectadas por el VIH.

Cómo Participar
 ● Como endosante. Pedimos a los endosantes 

que emitan una declaración de solidaridad y se 
comprometan a difundir información sobre el 
VIH2020 a medida que esté disponible.

 ● Como organizador. Pedimos a los organizadores 
que se unan a los esfuerzos de organización, lo que 
incluirá participar en grupos de trabajo.

 ● Como donante. La financiación para HIV2020 
será clave para su éxito. Hay muchas maneras 
de financiar, incluyendo garantizar que los/as 
defensores/as de la comunidad interesados   con 
limite de medios financieros puedan asistir.

 ● Como participante y promotor. Pedimos a los 
activistas comunitarios que compartan ampliamente 
información clave, mensajes y fechas, y que 
movilicen a las comunidades para que presenten 
expresiones de interés y se unan HIV2020. 

“… Activistas y defensoras/es de derechos 
humanos recomendaron no traer la Conferencia 
Internacional sobre el SIDA a los EE. UU., .”

En la víspera de la primera reunión alternativa dirigida por la poblaciones 
clave fuera de la Conferencia Internacional sobre el SIDA, ayúdenos a correr la 
voz sobre la reformulación y la co-creación de futura respuestas contra el VIH.

Para preguntas y más información visite: www.hiv2020.org

Organizado por

http://www.hiv2020.org

