
“Hay una falta de 
conocimiento entre los 
interesados en los niveles 
nacionales y provinciales 
en lo que se refiere al principio 
de MPPVS. En muchos 
casos, PVVIH son apenas 
involucradas en el nivel basico 
de la programación. PVVIH 
no tienen una participación 
significativa en los procesos 
de diseño y decisión, aún 
cuando los programas 
supuestamente deben 
alcanzar sus necesidades.”

Mayor participación de las 
personas que viven con el VIH 
Un mundo a incluir
MPPVS (o GIPA en inglés) es un principio cuyo objetivo es hacer 
efectivos los derechos y las responsabilidades de las personas que 
viven con VIH, incluido el derecho a la participación en el proceso 
de toma de decisiones que afectan sus vidas. En el marco de dichos 
esfuerzos, la MPPVS aspira a mejorar la calidad y la eficacia de la 
respuesta al SIDA y por eso es necesaria para interrumpir y hacer 
retroceder la epidemia. La idea de que experiencias personales 
deberían darle forma a la respuesta al SIDA fue anunciada por 
primera vez en Denver en 1983. El principio MPPVS se formalizó 
en la Cumbre del SIDA celebrada en París en 1994.

STOP AIDS NOW! requisitó un estudio sobre las oportunidades para mejorar 
la incorporación de la MPPVS en los programas de las agencias participantes 
de STOP AIDS NOW! y sus programas de desarrollo.

Las asociaciones y redes de personas que viven con VIH juegan un papel 
clave en la aplicación de la MPPVS. Ellos son los que representan los intereses 
de PVVIH y les dan una voz. Con este estudio, STOP AIDS NOW! espera 
entender mejor en que medida estas redes y asociaciones contribuyen para 
alcanzar una MPPVS.

Los resultados muestran que MPPVS está lejos de ser una práctica común. 
Esta hoja informativa resume los principales retos al aplicar la MPPVS. 
En cada desafío se propone una recomendación.

Consejo
Leer los estudios a fondo 
de Indonesia, Kenia, Zambia, 
Nicaragua y Costa Rica 
en el anexo XI, 1 a 4
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Los retos para alcanzar una MPPVS
Estigma y discriminación
Miedo al estigma y la discriminación son considerados 
los obstáculos mas importantes enfrentados por PVVIH 
para hacer oír sus voces.

Recomendación: El impacto más importante del 
trabajo de asociaciones y redes es que la situación de 
PVVIH se ha hecho conocida y colocada en la agenda. 
La participación de PVVIH proporciona un rostro 
humano al virus, quebrando el miedo y el prejuicio. Estas 
asociaciones y redes deben ser apoyadas y empoderadas.

Falta de conocimiento y visibilidad
•	 Las instituciones del gobierno y todo tipo de 

organizaciones de desarrollo demuestran un nivel bajo 
de conocimiento sobre MPPVS.

•	Aunque en todos los países incluidos en este estudio 
han sido desarrolladas políticas nacionales de VIH, 
MPPVS es raramente practicada o aplicada, debido a la 
falta de recursos y habilidades y, en diversos niveles 
gubernamentales, a una falta de conocimiento sobre 
lo que consiste MPPVS.

•	Frecuentemente trabajadores de asociaciones y redes 
de PVVIH no saben de la existencia del principio 
MPPVS, no lo entienden ni tampoco saben como 
puede ser aplicado.

Recomendación: MPPVS necesita ser divulgado, 
debe llegar a ser un concepto vivo y practicado en 
organizaciones. Entrenamientos y herramientas deben 
ser proporcionados a todos los interesados, en particular 
a los donantes, organizaciones prestadoras de servicios 
de VIH/SIDA, ONGs trabajando con proyectos en VIH 
y asociaciones y redes de PVVIH.

Recursos y capacidad de asociaciones y redes 
de Personas viviendo con VIH
•	 La participación de PVVIH está frecuentemente 

comprometida por restricción de financiamiento, bajos 
niveles de habilidades entre PVVIH, pobreza y falta de 
políticas de VIH/SIDA que proporcionen un ambiente 
favorable en el ambiente de trabajo.

•	 La mayoría de las asociaciones y redes de PVVIH 
dependen de voluntarios y el personal tiene 
sobrecarga de trabajo, sin tiempo ni capacidad para 
mejorar MPPVS.

•	 Las asociaciones y redes de PVVIH no dedican la debida 
atención a la diversidad entre personas viviendo con VIH.

•	 Las asociaciones y redes de PVVIH tienen contacto 
limitado con organizaciones de desarrollo y vice-versa, 
lo que reduce las oportunidades de incluir necesidades 
y derechos de PVVIH relacionados a aspectos mas 
amplios de desarrollo, incluyendo la implantación 
de MPPVS.

Recomendación: Apoyar el desarrollo organizativo 
e institucional de asociaciones de PVVIH, basado en 
estudio de sus necesidades. Entrenamientos hechos 
a la medida van a mejorar la participación, como la 
inclusión de minorías y atención a aspectos de genero. 
El estudio sugiere apoyar asociaciones de PVVIH a unir 
sus fuerzas para el cabildeo en nivel nacional.

Midiendo la participación de PVVIH
•	 La medición de la participación de PVVIH en 

los proyectos apoyados por las agencias de 
STOP AIDS NOW! es limitado, ya que los informes que 
vienen del Sur no siempre incluyen indicadores claros 
sobre la participación de los grupos meta.

Recomendación: El estudio recomienda a las agencias 
de STOP ADIS NOW! que revisen sus políticas del VIH para 
garantizar que MPPVS es abordada en sus programas 
y que su compromiso con MPPVS se traduzca en practica. 
Basado en este estudio, STOP AIDS NOW! debe invertir 
en el desarrollo de indicadores claros para darle en el 
futuro visibilidad a la participación de PVVIH dentro de 
los programas de las agencias de STOP AIDS NOW!

“La participación de PVVIH 
frecuentemente no pasa de 
invitaciones para participar 
en seminarios y talleres.”

Para más información:
Para obtener más información sobre MPPVS, por favor visite nuestra página:
http://www.stopaidsnow.org/related_topics_article/gipa

Para descargar varios recursos en VIH y SIDA y otros asuntos relacionados, visite:
http://www.stopaidsnow.org/downloads 
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