NADIE PUEDE DESAPARECER

MANIFIESTO
La comunidad internacional se ha comprometido a
lograr que el sida deje de ser un problema de salud
pública en 2030. Sin embargo, no podremos alcanzar
este objetivo si nos olvidamos de las poblaciones más
vulnerables: hombres que tienen sexo con otros
hombres, trabajadoras del sexo, población
transgénero, población reclusa, usuarios de drogas o
población indígena. En muchos países del mundo
estas poblaciones siguen siendo estigmatizadas,
criminalizadas y olvidadas por sus gobiernos y por la
sociedad, dificultando su acceso a los programas de
salud y vulnerando sus derechos humanos.
Este abandono ha provocado que la financiación de
los programas dirigidos hacia estas poblaciones,
claves en la respuesta al sida, dependa en su mayoría
de la cooperación internacional, que en los últimos
años está estancándose o reduciéndose, sobre todo
en los países que han adquirido un nivel de renta

media, según la clasificación del Banco Mundial.
Regiones enteras como América Latina y el Caribe
comienzan a perder la ayuda de los organismos
internacionales y de los países donantes, que salen de
los países sin tener en cuenta si los Gobiernos van a
querer o poder cubrir ese hueco.
Por este motivo, nace la campaña NADIE, que une a
organizaciones de la sociedad civil y a expertos de
América Latina, el Caribe y del resto del mundo, para
detener el abandono que las poblaciones más
vulnerables al VIH/sida sufren por parte de los
financiadores internacionales y de sus propios
gobiernos.
Las organizaciones de la sociedad civil que
suscribimos este manifiesto queremos conseguir que
NADIE desaparezca de la lucha contra el sida, y que
cada uno cumpla su papel. Por eso...
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NADIE PUEDE DESAPARECER

EXIGIMOS A
países donantes y
organismos internacionales
como el Fondo Mundial de
lucha contra el sida,
la malaria y la
tuberculosis

QUE NO DESAPAREZCAN

UNA AYUDA COHERENTE

Un cambio en las políticas de
asignación de recursos que están
abandonando a las poblaciones más
vulnerables de los países de renta
media y que están poniendo en
riesgo el poder acabar con la
pandemia de sida en el futuro y
todo lo conseguido hasta el
momento.

Una política Ayuda Oficial al
Desarrollo actualizada a las nuevas
realidades y en línea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
que no se centre en el concepto
obsoleto de “reducción de la
pobreza”, sino en la justica social, la
inequidad y la solidaridad
internacional.

UN FONDO DE RESCATE

QUE APOYEN A LA
SOCIEDAD CIVIL COMO
MOTOR DEL CAMBIO
La creación, por parte del Fondo
Mundial, de una línea de financiación
específica para abordar el trabajo de
abogacía de la sociedad civil de los
países a los que deje de apoyar
económicamente. Es lo único que
puede asegurar que los gobiernos se
comprometan a largo plazo con el
sida y la salud de sus ciudadanos.

La creación de un “fondo de rescate” para paliar de forma
inmediata las consecuencias del cierre de servicios en los
países en los que se ha retirado recientemente la ayuda
internacional sin una garantía de que el gobierno asumiera
la lucha contra el sida en su totalidad.

UNA SALIDA RESPONSABLE
Un protocolo de actuación previo a la salida como
donante de un país, que asegure que el gobierno asumirá
su responsabilidad y cumplirá con los derechos humanos
de toda su población, garantizando el derecho a la salud a
toda la ciudadanía y especialmente a las poblaciones más
vulnerables que viven con VIH. La prevención y
tratamiento a todos los colectivos tiene que quedar
asegurada sin exclusión alguna.
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EXIGIMOS a
los gobiernos de
América Latina
y EL Caribe
NADIE PUEDE DESAPARECER

MAYOR
PRESUPUESTO
Un incremento en el presupuesto
nacional de salud y específicamente en el
destinado a la lucha contra el sida y a los
servicios para las poblaciones más
vulnerables. Sólo con recursos se puede
garantizar el derecho a la salud de toda la
ciudadanía.

APOYO POLÍTICO Y
ECONÓMICO A LAS
ORGANIZACIONES
SOCIALES
Un apoyo específico, tanto político
como económico, a las
organizaciones de la sociedad civil
para que puedan seguir
desarrollando su trabajo y
proporcionando servicios de
prevención y atención a las
poblaciones más vulnerables; allí
donde no llega el Gobierno.

PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE
TODAS LAS PERSONAS
Una legislación que proteja los
derechos humanos de toda la
ciudadanía sin excluir a ninguna
población y que garantice el acceso
a la salud y a los medicamentos de
todas las personas.

UNA POLÍTICA
DE LUCHA CONTRA
EL SIDA QUE
NO DEJE A
NADIE ATRÁS
Intervenciones específicas para las
poblaciones más vulnerables,
garantizando así que nadie se queda
fuera de la lucha contra el sida.
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NADIE ES UNA C AMPAÑA DE SALUD POR DERECHO
EN COLABORACIÓN CON:

CONTACTO

MARÍA ENCINAS
maria.encinas@saludporderecho.org

NADIE PUEDE DESAPARECER

n a d i e p u e d e d e s a p a r e c e r. o r g

