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¿QUÉ ES EL ACCESO
UNIVERSAL?
El acceso universal es el compromiso global a hacer que los servicios de prevención, prueba, tratamiento, cuidado y apoyo del VIH estén disponibles para toda
persona que los necesite. Este compromiso esta basado en metas nacionales
apreciables, sujetas a un tiempo y realistas para cada país. Durante la Sesión
Especial sobre VIH/SIDA de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(UNGASS) en el año 2001, los Estados Miembros adoptaron una serie de metas
sujetas a un tiempo, las cuales fueron reafirmadas en la Reunión de Alto Nivel
sobre SIDA del 20061. El acceso universal fue establecido durante la reunión del
G8 de 2005 en Gleneagles y fue reafirmado durante la Cumbre Mundial del la
Pobreza y la reunión de alto nivel del SIDA 2006.
Específicamente, el acceso universal significa acceso para “todas las personas
de todo el mundo a educación y asesoría, atención multisectorial y servicios de
apoyo, así como servicios sanitarios, incluyendo medicamentos, que: evitarán
la transmisión del VIH; darán apoyo a las personas que viven con el VIH, a sus
familias y a quienes les atienden, para vivir más tiempo con el VIH y ralentizar
el inicio de las enfermedades relacionadas con el SIDA; ayudará a las familias
afectadas por el SIDA a mitigar los efectos de la enfermedad y la muerte en sus
propias casas y comunidades.”2
Estamos a solamente dos años de la meta del 2010 para lograr el acceso universal. Si bien ha habido progreso, falta mucho para que la meta sea cumplida.
El Objetivo de Desarrollo del Milenio #6 destaca la urgencia de la necesidad
de acceso universal, estableciendo la meta para el 2015 de: Combatir el VIH/
SIDA, el paludismo y otras enfermedades 3. No obstante, en el 2007 se estimó
que 33.2 millones de personas estaban viviendo con VIH, de los cuales 5.4 millones eran personas jóvenes de entre 15 a 24 años de edad.4 La desigualdad de
género reduce la habilidad de las mujeres jóvenes (especialmente de aquellas
que están casadas) de negociar el uso del condón y el acceso a servicios. Hoy
en día, en la África subsahariana, esto se ve reflejado en que por cada hombre
jóven infectado, hay 3 mujeres jóvenes infectadas.5
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La Declaración Política sobre VIH/
SIDA de la Reunión de Alto Nivel
sobre SIDA del 2006 explícitamente
establece la necesidad de asegurar la
existencia de una generación libre de
VIH, a través de la implementación de
estrategias de prevención extensivas
basadas en la evidencia para personas jóvenes.6 Mandatos específicos
delineados en la Declaración incluyen:

•

Compromisos a implementar estrategias de
prevención extensivas que
promuevan el comportamiento sexual responsable, incluyendo el uso de
condones, y el compromiso
a promover el acceso a educación, información, consejería y prueba voluntaria, y
servicios relacionados sobre
VIH y SIDA;
		
•
Compromisos a intensificar
los esfuerzos para eliminar
todas las formas de estigma
y discriminación contra las
personas viviendo con VIH
e integrantes de grupos
vulnerables; y

•

Compromisos a eliminar
las desigualdades de género, los abusos y violencia
basadas en el género, y a
aumentar las capacidades
de las mujeres y niñas a
protegerse de la infección
del VIH, principalmente por
medio de la provisión de
asistencia y servicios de
salud.

La Declaración de Compromiso sobre
VIH/SIDA (Doc) reconoce específicamente el rol que las personas
jóvenes juegan en la respuesta al VIH,
notando “el papel especial y el aporte
importante de las personas que viven
con VIH/SIDA, los jóvenes y los agentes de la sociedad civil en la tarea de
hacer frente al problema del VIH/SIDA
en todos sus aspectos, y reconociendo
que su plena participación en la tarea
de preparar, planificar, poner en práctica y evaluar programas es decisiva
para desarrollar una acción eficaz
frente a la epidemia del VIH/SIDA”.

conocimiento certero sobre VIH al
2010. Sin embargo, al 2007, solamente el 40% de los hombres jóvenes
y el 36% de las mujeres jóvenes
podían identificar correctamente los
modos de prevenir la transmisión y
rechazar las nociones erróneas sobre
la transmisión del VIH.10 Por lo tanto,
no es de sorprender que en el 2007,
aproximadamente 40% de todas las
infecciones nuevas de VIH entre las
personas con 15 años o más ocurrieron entre personas jóvenes de entre
15 a 24 años de edad.11 Nos quedan
dos años para trabajar con gobiernos,
instituciones de desarrollo, profesoras/es, madres/padres, proveedoras/
es de salud y personas jóvenes para
estrechar estas brechas y hacer que la
información y servicios que necesitamos para protegernos este disponible
y accesible.

En el 2006, se determinó que se había
alcanzado progreso considerable hacia el logro de las metas del DoC, pero
también que muchos países no habían
satisfecho sus compromisos.7 El
progreso hacia el acceso universal se
mide con indicadores específicos que
evalúan la efectividad de la educación
sobre VIH en una escala nacional. La
juventud es un componente clave de
estos indicadores; sin embargo, las
estadísticas y otros datos fidedignos
sobre jóvenes continúan siendo escasos y, consecuentemente, las necesidades de las personas jóvenes suelen
pasarse por alto en las estrategias
nacionales sobre SIDA.8 Es menos
probable que las personas jóvenes acceden a servicios de salud que las/os
niñas/os o adultas/os pues el temor a
la revelacion a los miembros de la
impide que las/os jóvenes busquen
hacerse la prueba y/o tratamiento.9
Las/os jóvenes viviendo con VIH
tienen necesidades especiales y
derechos que exigen su participación
particular en el diseño e implementación de políticas y programas.
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Adicionalmente, deben tomarse medidas para responder efectivamente
al estigma y discriminación contra
las personas jóvenes; para asegurar
que haya educación sexual extensiva,
disponible y accesible para jóvenes;
para proveer servicios de salud y
consejerías que sean confidenciales
y libres de prejuicios; y para proveer
servicios específicos para mujeres
jóvenes y niñas. En todas estas áreas,
es necesario aumentar la participación significativa de las personas
jóvenes, particularmente de aquellas/
os viviendo con VIH. El acceso universal no se logrará sin la inclusión y
participación.

Conforme al DoC del 2001, los Estados Miembros se comprometieron a
asegurar que el 95% de las personas
jóvenes entre 15 a 24 años tuviesen
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•

Protegerte y ayudar a que tus
pares se protejan;

•

Infórmate sobre los temas a
través de recursos tales como www.
ua2010.org/es/;

El VIH ha sido parte de nuestra realidad por aproximadamente 25 años y •
las personas jóvenes continúan siendo
uno de los grupos más afectados. Los
desafíos planteados exigen las soluciones innovadores de las personas
jóvenes. Las/os jóvenes son el recurso
más crítico en los esfuerzos globales
para superar los prejuicios y prevenir
la proliferación del VIH. Necesitamos
tu ayuda en exigir la responsabilidad
de cumplir los compromisos de acceso
universal. Aquí esta lo que puedes
hacer:

Haz lobby a los líderes respecto de los compromisos y
hazles seguimiento para asegurar que los compromisos
sean cumplidos. Averigua quienes
en tu país están trabajando en temas
de VIH y SIDA y trata de coordinar una
reunión con ellas/os par asegurar que
las voces de la juventud sean oídas.
Es importante que aquellos que toman
decisiones se sientan responsables
ante las personas jóvenes y que sepan
y las/os activistas jóvenes y jóvenes
que hacen campañas están prestando
atención y están empoderados/as para
defender sus derechos y los derechos
de sus pares;12
		
•
Monitorea los esfuerzos del
gobierno y de la sociedad
civil para alcanzar las metas
de jóvenes a fin de presentar una
mirada equlibrada y las voces diversas
de la juventud;
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•

Mobilízate y haz campañas en eventos claves, tales
como el Día Mundial del SIDA
(el 1 de Diciembre de cada año).
Puedes encontrar información sobre
eventos claves para jóvenes sobre
VIH y SIDA en http://www.
worldaidscampaign.info/
index.php/es/campaigns/
key_constituencies/youth; y

•

Contáctate con redes – habla
con activistas jóvenes y jóvenes
que hagan campañas sobre VIH
y SIDA y establece alianzas para
compartir conocimiento y servicios
con la comunidad. También puedes
hacer alianzas con otros grupos,
tales como personas viviendo con
VIH, mujeres, grupos de fé, trabajo,
paralamentarias/os, medios de
comunicación, negocios, niñas/os,
académicas/os y organizaciones no
gubernamentales, para avanzar en
la causa del acceso universal para
el 2010.

www.youthaidscoalition.org
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