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El proyecto
Involucramiento estratégico de las redes de la sociedad civil y los actores religiosos 
en la respuesta al VIH en cuatro países fue un proyecto llevado  
a cabo por el Consejo Mundial de Iglesias (CMI), con el oportuno y excelente 
apoyo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
(ONUSIDA), entre julio y diciembre de 2022. El CMI está muy agradecido 
por este apoyo que permitió a la organización llegar a los actores más impor-
tantes en los cuatro países con el fin de fortalecer una respuesta coherente y 
unificada al VIH. 

Esta iniciativa facilitó el diálogo entre las redes de la sociedad civil, los 
actores religiosos y los principales interlocutores nacionales en las cuestio-
nes relacionadas con el VIH en la República Dominicana, India, Indonesia 
y Jamaica. El proceso reunió a un total de 180 personas en los cuatro países 
que trabajaron juntas durante tres días. Los participantes también mantu-
vieron reuniones preparatorias y de seguimiento en línea.

El objetivo principal era utilizar metodologías participativas para 
desarrollar un plan conjunto de abogacía (o consolidar los planes exis-
tentes) con el fin de promover la sostenibilidad de la respuesta al VIH/sida  
a escala nacional. Mediante este proceso, el CMI tenía el propóstio de 
fortalecer la colaboración entre los interlocutores nacionales involucrados. 
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Somos las comunidades viviendo en los márgenes, los 
servicios no alcanzan a las personas de las perferias y los 
sistemas son muy exclusivos. ¿En qué se gastó todo el 
dinero? Tenemos que expandir nuestra idea de prevención. 
Yo traté de crear iglesias incluyentes para la comunidad 
LGBTI.

—Participante de la consulta en la India

Si quieres ir rápido, camina solo;  
si quieres llegar lejos, ve acompañado. 

—Proverbio africano 

En muchos lugares, los esfuerzos de los grupos de la sociedad civil, los 
actores religiosos y las instancias gubernamentales no están suficientemente 
concertados. 

Existe una gran necesidad de coordinación, colaboración, rendición 
mutua de cuentas y armonización de los esfuerzos.

Las consultas contaron con una gran participación de las comunidades 
más afectadas, es decir, las redes de personas que viven con el VIH, así  
como de los consejos nacionales de iglesias, los dirigentes interreligiosos,  
los programas nacionales de VIH/SIDA y los Ministerios de Salud, los 
delegados de las redes de la sociedad civil en los Mecanismos de Coordi-
nación de los Países, y los representantes de ONUSIDA y otros organismos 
de las Naciones Unidas.
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Incluso antes de la pandemia de COVID-19, el VIH fue descendiendo 
puestos en la lista de prioridades de los programas locales y mundiales de 
desarrollo. El CMI, con gran preocupación, intentó volver a centrar la 
atención en la importancia de la abogacía en VIH, promoviendo las inver-
siones que son necesarias y las medidas que deben aplicarse. 

Las consultas estuvieron orientadas a la acción y se adoptó un enfoque 
colaborativo y participativo. Los facilitadores utilizaron una metodología 
de diálogo horizontal, reconociendo la experiencia de todos los actores 
involucrados y facilitando la colaboración entre los líderes comunitarios y 
religiosos y los funcionarios gubernamentales. Las redes de personas que 
viven con el VIH dirigieron las consultas en dos países, mientras que un 
país contó con el liderazgo de una ONG y otro con el de una entidad 
religiosa. Las consultas tuvieron lugar en 2022: en la India, del 27 al 29  
de septiembre, en la República Dominicana del 14 al 16 de octubre, en 
Indonesia del 19 al 21 de octubre y en Jamaica del 26 al 29 de octubre. 

Utilizamos el título “El SIDA, de vuelta en la agenda”, inspirándonos  
en el libro AIDS on the Agenda. Adapting Development and Humanitarian 
Programmes to Meet the Challenge of HIV/AIDS [El SIDA, en el orden del 
día. Adaptar los programas de desarrollo y humanitarios para hacer frente al 
desafío del VIH/sida]1. El uso del término ‘sida’ fue intencional, para alentar 
el debate sobre si se ha puesto realmente fin al sida en los cuatro países y  
en el mundo en general. Constatamos que el SIDA, como afección extrema 
causada por el VIH, desafortunadamente no ha desaparecido. En la última 
actualización de ONUSIDA publicada el Día Mundial del Sida 20222,  
se informa que 1.5 millones de personas contrajeron el VIH y 650 000 
murieron de enfermedades relacionadas con el sida en 2021. 

1. Sue Holden, AIDS on the Agenda: Adapting Development and Humanitarian 
Programmes to Meet the Challenge of HIV/AIDS (Bournemouth: Oxfam, 2003).

2. Resumen — En peligro: Actualización mundial sobre el sida 2022

Queremos hacer que la iglesia sea un lugar para hablar  
del VIH y los derechos humanos; queremos reconciliar los 
derechos humanos con la teología cristiana.

—Participante en Jamaica
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fondos. La epidemia de VIH nos plantea desafíos que ya conocemos, como 
el estigma y la discriminación, pero que se han vuelto más sutiles. Además, 
están surgiendo nuevos temas que requieren colaboración conjunta, como 
por ejemplo, el envejecimiento y el VIH o la migración y el VIH. 

Promocionar los nuevos avances en la ciencia. Los nuevos 
avances deberían integrarse en la respuesta integral al VIH, así como en las 
actividades de los planes nacionales contra el VIH y en las subvenciones del 
Fondo Mundial. Por ejemplo, la estrategia Indetectable = Intransmisible 
constituye una valiosa herramienta para eliminar el estigma del VIH, pero no 
es suficientemente conocida entre la población en general. Otro ejemplo es el 
de los autodiagnósticos del VIH y las pruebas de índice (pruebas a las parejas y 
contactos estrechos de las personas que viven con el VIH con la asistencia de 
los proveedores de servicios). El uso de estas herramientas no está muy exten-
dido. La aceptación de la profilaxis pre-exposición (PrEP), que cuando se toma 
como se prescribe es muy eficaz a la hora de prevenir la transmisión del VIH 
entre las personas con mayor riesgo de contraer el virus, también es limitada.

Lecciones aprendidas en  
los cuatro países
La necesidad de mantener una respuesta firme al VIH. 
Destacamos la importancia de mantener una respuesta firme al VIH, especial-
mente en estos tiempos en que el mundo se enfrenta a nuevas pandemias y hay 
un agotamiento mundial en la respuesta al VIH. Constatamos que el apoyo a  
la respuesta al VIH está disminuyendo en unos momentos en que no se pueden 
reducir los esfuerzos al respecto. La respuesta al VIH tiene muchos motivos 
para sentirse orgullosa, en particular por lo que se refiere al acceso a los medica-
mentos contra el virus: tres cuartas partes de las personas que viven con el VIH 
están en tratamiento. No obstante, se sigue dependiendo de la cooperación 
internacional y el VIH conlleva grandes desigualdades. Diez millones de 
mujeres, hombres, niñas y niños que viven con el VIH todavía no tienen acceso 
al tratamiento y la atención que necesitan. Los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes que viven con el VIH, así como las comunidades con riesgo de contraer 
el virus, padecen las peores desigualdades en términos de acceso y escasez de 
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Fortalecer las alianzas. Uno de los participantes dijo que el “shalom” 
(paz) entre la sociedad civil y los actores religiosos se ha roto y que esta 
relación debe ser sanada. La sanación implica la comprensión y aceptación  
de toda la población afectada. La epidemia de VIH ha cambiado, al igual que 
los actores involucrados en la respuesta, incluido en el ámbito religioso. Por 
consiguiente, es el momento de ofrecer una respuesta conjunta al VIH.

Reforzar el papel de las organizaciones religiosas. Com-
prendimos el papel real y potencial de las organizaciones religiosas. Algunos de 
estos actores tienen hospitales y proporcionan una atención directa y un apoyo 
a las comunidades que el sector público no puede alcanzar. Es posible aumentar 
el papel de las organizaciones religiosas, sobre todo en relación a los Diálogos 
de País que conducen a la elaboración de solicitudes de financiamiento al 
Fondo Mundial, la implementación de actividades y proyectos como Recep-
tores Principales. Asimismo, la respuesta al VIH se beneficiaría al contar  
con la voz permanente de las comunidades religiosas entre los miembros del 
Mecanismo de Coordinación de País.

El desafío de la prevención del VIH. Para lograr una prevención 
eficaz del VIH, debemos comprender e incluir a las personas que viven con  
el VIH y a toda la población afectada en su diversidad. Nuestro enfoque 
debe ser integral e incluir iniciativas de protección social y reducción de la 
pobreza. Para trabajar en la prevención del VIH de una manera más eficaz,  
es necesario entender todas las dimensiones de la sexualidad humana, la salud 
mental y las desigualdades que impulsan la epidemia.

La necesidad de más recursos. Debemos movilizar el apoyo 
internacional, pero también el financiamiento nacional, incluyendo en los países 
de renta media. Se requiere armonización y coordinación entre los diversos 
actores a nivel del país. Actualmente, el Mecanismo de Coordinación de País 
constituye un espacio único para el diálogo entre las comunidades, el Gobierno 
y otros actores. No obstante, requiere confianza y rendición mutua de cuentas.

Las personas que viven con el VIH tienen medicamentos 
para los próximos tres meses, pero carecen de alimentos 
para los próximos tres días.

—Participante de la República Dominicana
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El camino a seguir
Los principales actores en estos países tienen un plan conjunto de abogacía 
que pretende subsanar las deficiencias y volver a incluir el VIH en la agenda 
pública. Las prioridades y las soluciones de estos planes fueron establecidas 
por los actores involucrados a nivel del país. Fueron ellos quienes decidieron 
qué asuntos deben priorizarse y qué medidas son las más eficaces. 

El Consejo Mundial de Iglesias llevará a cabo actividades de seguimiento 
en línea con los cuatro países y celebrará consultas similares en otros países 
en colaboración con ONUSIDA y otros actores. 

Deberían estudiarse y compartirse más iniciativas conjuntas entre las 
redes de la sociedad civil y los actores religiosos, en particular aquellas 
relacionadas con la implementación de las subvenciones del Fondo Mundial 
y la participación en el Mecanismo de Coordinación de País.

Esta es una oportunidad para conocernos y trabajar  
juntos, para avanzar rápido en la respuesta al VIH.  
Estamos conversando pero ¿hablamos el mismo lenguaje?

—Participante en Indonesia
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www.oikoumene.org

 @worldcouncilofchurches  wccworld
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