
¿POR QUÉ REALIZAR 
DEFENSORÍA DE VIH?

‘El reto ahora es sostener este 

liderazgo, mantener como 

prioritario el tema del SIDA, 

y acelerar las acciones a nivel 

nacional y local. Cualquier 

aflojamiento del liderazgo sería 

fatal. La epidemia ha alcanzado 

proporciones globales precisamente 

porque al mundo le tomó tanto 

tiempo actuar. Y a pesar de que estamos 

empezando a lograr avances, queda un 

largo camino por recorrer.’

DR. PETER PIOT, DIRECTOR EJECUTIVO DE ONUSIDA, 
DÍA MUNDIAL DEL SIDA 2007
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  Introducción

Este folleto está dirigido a aquellas organizaciones que se dedican a trabajar con 
personas que viven con o están afectadas por el VIH pero que todavía no han 
contemplado realizar defensoría de VIH.

En esta corta guía estudiamos qué es la defensoría, cuáles compromisos mundiales y 
locales se han hecho para dar respuesta al VIH y por qué es necesario realizar defensoría 
de VIH.

Examinamos brevemente cómo iniciar trabajo en defensoría sobre temas relacionados 
con el VIH y recomendamos recursos y contactos adicionales.

El objetivo de este folleto es inspirar a las organizaciones a integrar la defensoría en su 
trabajo de respuesta al VIH, para poder llevar un cambio positivo a largo plazo.
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  ¿Qué es la defensoría?

La defensoría tiene que ver con influenciar a las personas, las políticas, las estructuras 
y los sistemas para provocar cambio. Tiene que ver con influenciar a las personas que 
están en el poder para que actúen de manera más justa.

Tearfund define la defensoría como…

‘buscar con, y en nombre de, la gente pobre para dar respuesta a las causas 
fundamentales de la pobreza, trabajar para lograr la justicia y apoyar el buen 
desarrollo al influenciar las políticas y prácticas de los poderosos.’

La defensoría se sustenta firmemente en la Biblia, y se basa en el compromiso de Dios 
con la justicia: 

La defensoría complementa otros enfoques del desarrollo porque:

— afronta las causas básicas de la pobreza y de la injusticia y trae cambios a largo plazo

— considera a las personas como agentes de cambio en sus propias comunidades

— puede cambiar las estructuras de poder, las prácticas injustas y los sistemas de 
injusticia que mantienen a las personas en la pobreza

— puede ayudar a generar más recursos para otro trabajo en desarrollo.

La defensoría puede incluir varias actividades, como la investigación, el cabildeo, hacer 
campañas, la oración, el trabajo en red, la concientización y el trabajo con los medios de 
comunicación.

La defensoría no tiene por qué ser polémica. Las autoridades decisorias, como los 
gobiernos y líderes locales, a menudo están conscientes de que existe un problema 
y están abiertos a sugerencias que podrían resolverlo. El trabajo de defensoría puede 
llevarse a cabo a muchos niveles y varía de acuerdo con el problema y con los tipos de 
grupos involucrados. El rol de un defensor de derechos incluye facilitar la comunicación 
entre las personas, negociar, demostrar buena práctica y desarrollar alianzas.1

 1 Para obtener más detalles sobre cómo llevar a cabo trabajo de defensoría de una manera eficaz, ver ROOTS 1 
y 2: Manual de defensoría, Tearfund Reino Unido, 2002

‘¡Levanta la voz por los que no tienen voz! ¡Defiende los 

derechos de los desposeídos! ¡Levanta la voz, y hazles justicia! 

¡Defiende a los pobres y necesitados!’

PROVERBIOS 31:8-9



6 ©  T E A R F U N D  2 0 0 8

¿ P O R  Q U É  R E A L I Z A R  D E F E N S O R Í A  D E  V I H ?

  El VIH es un tema importante 

En el 2007 se calculó que casi 33.2 millones de personas en el mundo estaban viviendo 
con el VIH y más de 25 millones habían muerto desde que se identificaron los primeros 
casos de SIDA en 1981.2 El VIH está produciendo un gran impacto en algunos lugares. 
Los sistemas de educación y de salud se debilitan cuando maestros, enfermeros y 
otros miembros del personal que están viviendo con el VIH no pueden trabajar. El VIH 
está aumentando la demanda de servicios de salud. Además, disminuye el consumo 
de alimentos entre los hijos de las familias que acogen huérfanos. Es vital trabajar con 
las personas que están viviendo con el VIH, entender sus prioridades y apoyarlas en su 
defensoría de derechos. 

Algunos puntos clave de defensoría a favor del VIH incluyen:

PREVENCIÓN La prevención de la infección del VIH se considera la manera más efectiva 
a largo plazo para reducir la cantidad de personas afectadas por el VIH. Debemos 
motivar a los gobiernos y a los órganos nacionales a diseñar e implementar estrategias 
de prevención eficaces y completas.

TRATAMIENTO Los medicamentos antirretrovirales (ARV) tienen el potencial de mejorar 
drásticamente la salud y alargar la vida de las personas con VIH. Ofrecer tratamiento 
ARV y tratamiento contra las infecciones oportunistas presenta muchos desafíos como 
el financiamiento, el suministro y la distribución sostenidos de los medicamentos, la 
complejidad de los regímenes de tratamiento, la disponibilidad de personal médico y el 
monitoreo de la resistencia a los medicamentos. A pesar del compromiso internacional 
de ofrecer acceso universal a los servicios integrales para combatir el VIH, el acceso a 
éstos para las personas pobres y marginadas está lejos de ser una realidad. Los gobiernos 
deben asegurar el acceso universal para todos para el año 2010 según fue acordado en 
la Asamblea General de la ONU en el 2005 después de la Cumbre de los G8. 

CUIDADO Y APOYO Hay muchas personas afectadas por el VIH. El número de niños que 
quedan huérfanos y que se hacen más vulnerables debido al VIH está aumentando, a 
pesar de que esto a menudo no se considera una prioridad. Los asuntos relacionados 
con los niños deben priorizarse tanto a nivel internacional como nacional. También los 
adultos deben recibir ayuda pues asumen cargas emocionales y financieras al cuidar de 
personas que están viviendo con el VIH. 

RECURSOS Ha habido un aumento en los recursos financieros globales destinados a 
dar respuesta al VIH, pero este financiamiento no siempre se ha hecho disponible. Los 
compromisos financieros deben mantenerse. 

DESIGUALDADES BASADAS EN EL GÉNERO Las desigualdades por razones de género 
así como por factores biológicos hacen que las mujeres sean más vulnerables que 
los hombres ante la infección y las consecuencias del VIH.3 Debe asegurarse que las 
políticas gubernamentales den respuesta a los derechos y a las necesidades de las 
mujeres con relación al VIH. 

 2 Situación de le epidemia del SIDA 2007, ONUSIDA, 2007 

 3 Puede encontrarse más información sobre el género y el VIH en el sitio web de la OMS, 
www.who.int/gender/hiv_aids/en/ 
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  La situación mundial

En el año 2000, en la Cumbre del Milenio de la ONU en New York, todos los Estados 
Miembro de la ONU firmaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El fin 
de la meta 6 es, ‘Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades’, y uno de 
los objetivos de esta meta es ‘Haber detenido y comenzar a reducir la propagación del 
VIH/SIDA’.4

En el 2005, en la Asamblea General de la ONU, todos los Estados Miembro de la ONU 
se comprometieron a ofrecer acceso universal a programas integrales de prevención, 
tratamiento, cuidado y apoyo de VIH para el año 2010. (Por lo general, a esto se le 
conoce como el ‘Compromiso del año 2010’.)5

The International Health Partnership (IHP), fundada en septiembre de 2007, espera 
mejorar la manera en que las agencias internacionales, los donantes y los países trabajan 
juntos para desarrollar e implementar planes de salud y para crear y mejorar los servicios 
de salud para las personas pobres. El IHP debe crear mecanismos para asegurar que la 
sociedad civil pueda participar plenamente en este proceso. 

Lograr los compromisos específicos con el VIH y los ODM es la responsabilidad de todos 
los gobiernos y las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial. No 
obstante, los gobiernos están luchando por mantener sus promesas. Esto puede deberse 
a la escasez de fondos, a la falta de disposición política o a una infraestructura débil.

En Tearfund Reino Unido, estamos abogando por que el gobierno del Reino Unido y los 
gobiernos de Europa gasten más dinero, de manera más efectiva, en los países del Sur para 
aumentar el acceso a los servicios de prevención, tratamiento, cuidado y apoyo de VIH.

Esta defensoría y acción enfocada en el donante no es suficiente. Muchos de los cambios 
necesarios para lograr este objetivo deben ocurrir en los países mismos. Se insta a los 
asociados de Tearfund a realizar defensoría a nivel nacional en sus propios gobiernos. 

 4 Puede encontrarse más información sobre los compromisos con los ODM en 
www.un.org/spanish/millenniumgoals/ 

 5 Puede encontrarse más información sobre los compromisos hechos en esta reunión en 
www.dfid.gov.uk/g8/hiv.asp 

OBJETIVOS PARA 
EL DESARROLLO 

INTERNACIONAL 
PARA EL 2015
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  La situación a nivel nacional

Todos los países miembro de la ONU han acordado lograr los ODM, cumplir los 
compromisos de ofrecer acceso universal e implementar el principio de los ‘tres unos’:

— un plan nacional

— un órgano de coordinación nacional 

— un marco de referencia de monitoreo y evaluación.

El VIH afecta a los países de distintas maneras por tanto, el plan nacional para dar 
respuesta al VIH varía de un país a otro. En este contexto, la defensoría a nivel nacional 
es muy importante dado que los grupos de la sociedad civil que dan respuesta al VIH a 
menudo se encuentran en la mejor posición para entender el contexto de su propio país 
y dar respuesta correctamente a los asuntos relacionados con el VIH que son específicos 
a su propio país. 

Es importante que las organizaciones para el desarrollo conozcan sobre la epidemia 
del VIH en su país de modo que puedan realizar defensoría a favor de los cambios 
necesarios para mejorar las respuestas al VIH. 

A menudo el gobierno está consciente de que un plan nacional no está funcionando 
bien; y dado el caso, podría beneficiarse del insumo de personas capaces de sugerir 
alternativas o de ayudar a desarrollar una solución. 

Al planificar el trabajo de defensoría debe contemplarse quién tiene el poder de tomar 
las decisiones en cuanto a los cambios que son necesarios. El trabajo en defensoría 
puede implicar la participación a nivel local o nacional – una defensoría exitosa no 
siempre tiene que ver con realizar cambios a nivel nacional. Los cambios a nivel 
provincial o local pueden ser igual de efectivos. 

Además de un plan nacional del SIDA pueden existir otros planes y estrategias 
gubernamentales en las que se dé respuesta al VIH, como los Documentos de Estrategia 
para la Reducción de la Pobreza (DERP). Es importante entender la manera en que estos 
planes y estrategias afectan el trabajo de desarrollo.
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  Los gobiernos tienen una responsabilidad

■ Los gobiernos tienen la responsabilidad de defender los derechos de sus ciudadanos, 
incluyendo su derecho a cuidados médicos y seguridad en caso de enfermedad.6

■ Las políticas gubernamentales pueden afectar de manera positiva y negativa los 
programas de las ONG y las comunidades con las que éstas trabajan.

■ Los gobiernos deben rendir cuentas de las promesas que han hecho y de sus avances 
en cuanto a asegurar que los servicios sean ofrecidos. Todos los gobiernos se han 
comprometido a dar respuesta al VIH en sus Planes de Acción Nacional.

■ Al realizar defensoría de asuntos como el VIH podemos ayudar a nuestros gobiernos 
a desarrollar la transparencia, la participación, la franqueza y la rendición de cuentas.

■ Sin la participación del gobierno, la mayoría de los programas de cambio de 
conducta y de sistemas de salud no será sostenible.

■ Los gobiernos deben actuar de manera responsable, no solo al dar respuesta a la 
epidemia del VIH en sus propios países, sino además cuando actúan como donantes 
a otros países.

Estigmatización, Tailandia7

Casi 80% de las mujeres que viven con VIH en un proyecto dirigido por el asociado 
de Tearfund Siam-Care en Tailandia intentó deshacerse de las tarjetas de vacunación 
de sus hijos porque las mismas tenían un sello con letras grandes en la página 
frontal con la frase ‘VIH positivo’. Las madres querían que se respetara su privacidad 
y no querían que el personal de salud supiera sobre su estado de VIH al leer las 
tarjetas de vacunación de sus hijos. Desafortunadamente, al destruir los libros se 
perdieron importantes expedientes de vacunación, de desarrollo infantil y de salud.

En agosto del año 2000 Siam-Care junto con CAR (Centre for Aids Rights), organizó 
una reunión con otras ONG que trabajan con mujeres que viven con el VIH para 
descubrir si el problema existía en otros lugares. Sí existía, y la información fue 
documentada. Juntas, las ONG idearon un nuevo diseño para las tarjetas de 
vacunación que no declaraba el estado de VIH de la madre. Después Siam-Care y 
CAR presentaron posibles diseños de nuevas tarjetas de vacunación al Ministerio 
de Salud Pública que asignó un comité (incluyendo a las ONG) para examinar la 
posibilidad de una nueva tarjeta de vacunación. En marzo de 2001 se produjo una 
nueva tarjeta de vacunación que no incluía el estado de VIH de la madre. 

Cuando las ONG trabajan junto con departamentos gubernamentales pertinentes 
pueden ocurrir cambios.

ESTUDIO DE CASO

 6 Para ver un resumen completo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU visite 
www.unhchr.ch/udhr/lang/spn.htm 

 7 Estudio de caso tomado de ROOTS 1 y 2: Manual de defensoría, Tearfund Reino Unido, 2002
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  Las organizaciones de la sociedad civil deben 
participar 

■ Cuando un gobierno no logra cumplir sus deberes ante sus ciudadanos, los 
ciudadanos tienen un derecho y una responsabilidad legítima de hacer que el 
gobierno rinda cuentas.

■ Los grupos locales de la sociedad civil (incluyendo la iglesia local) tienen el derecho a 
participar en debates políticos para poder influenciar las políticas con, y a nombre de, 
los miembros más pobres de la comunidad.

■ Las políticas gubernamentales buenas se fundamentan en la experiencia y el 
conocimiento de las actividades que son exitosas y aquellas que no lo son. Las OCB 
y ONG tienen una riqueza de experiencia en la implementación de proyectos y en el 
trabajo con las comunidades que debe ser compartida.

■ El logro de los ODM y de los compromisos para el año 2010 requiere una mayor 
participación de la sociedad civil a todo nivel, incluyendo representantes de los 
grupos vulnerables y de alto riesgo. Todas las partes interesadas, incluyendo el 
gobierno y la sociedad civil, deben trabajar unidas si se quieren lograr las metas y los 
objetivos.

■ Los gobiernos deben consultar con sus ciudadanos sobre las decisiones en cuanto 
a políticas. Las experiencias y opiniones de la sociedad civil deben dar forma a la 
formulación de políticas de los gobiernos.

■ Los países del Norte están ejerciendo cada vez más presión sobre los gobiernos de 
los países del Sur para que consulten con sus ciudadanos sobre asuntos de desarrollo.

■ Las OBC y ONG pueden activar las voces de las personas pobres de manera que sean 
escuchadas por quienes están en el poder. Los líderes a nivel de comunidad que han 
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desarrollado servicios y programas de VIH eficaces deben participar en los diálogos 
nacionales sobre políticas.

■ Las OBC y ONG también se encuentran en una buena posición para despertar la 
conciencia en las comunidades sobre la importancia de dar respuesta al VIH.

■ Todas las partes interesadas, incluyendo el gobierno y la sociedad civil, deben 
trabajar unidas si se quieren lograr las metas y los objetivos.

Poblaciones marginadas, la India9

Desde 1992 IMCARES, (Inter-Mission Care And Rehabilitation Society) ha estado 
dirigiendo el proyecto IMPACT (Inter-Mission Prevention of AIDS Through Care 
and Training), dando respuesta al VIH en los barrios de Mumbai. IMCARES 
intenta despertar la conciencia y transformar la actitud de la comunidad hacia 
las personas que están viviendo con el VIH, del estigma a la aceptación. Este 
proyecto está abogando por el acceso al tratamiento y por permitir a la iglesia 
local ayudar a ofrecer cuidado a las personas que viven con o están afectadas por 
el VIH. Al trabajar con las iglesias locales, IMCARES está alcanzando poblaciones 
escondidas y marginadas como los habitantes de los barrios, los trabajadores 
sexuales y los eunucos.

ESTUDIO DE CASO

 8 Estudio de caso tomado de ROOTS 1 y 2: Manual de defensoría, Tearfund Reino Unido, 2002

 9 Estudio de caso tomado de Transforming lives: Church-based responses to HIV, Tearfund Reino Unido, 2007

Huérfanos, Ruanda8

La African Evangelistic Enterprise (AEE) trabaja con huérfanos cuyos padres han 
muerto a causa del SIDA y con hogares a cargo de niños en la región de Kibungo en 
el este de Ruanda. Ellos tienen dos asociaciones que trabajan por medio de un taller 
de costura y un taller de carpintería donde los niños reciben capacitación y venden 
sus artículos. La Autoridad Fiscal de Ruanda es la responsable de recolectar los 
impuestos y ellos pidieron a las asociaciones pagar sus impuestos (lo cual no podían 
hacer) o cerrar para siempre. La AEE, como asociada de estas asociaciones, utilizó su 
influencia y sus contactos para coordinar una reunión con el Ministerio de Asuntos 
Sociales. En la reunión ellos explicaron que los que trabajaban en esas asociaciones 
eran huérfanos o miembros de hogares a cargo de niños y por tanto, debían ser 
tratados de una manera más caritativa y estar exentos del pago de impuestos. 
El ministerio estuvo de acuerdo y dijo que todos los asociados de la AEE debían 
estar exentos de impuestos debido al trabajo de desarrollo que están realizando.

ESTUDIO DE CASO
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  Las iglesias tienen un papel que desempeñar

Como cristianos estamos llamados a ejemplificar a Cristo. Cristo ama a todas las 
personas y mientras estuvo en la tierra demostró la compasión de Dios al ayudar a los 
necesitados. 

■ Las iglesias proporcionan gran parte del cuidado y del apoyo que requieren las 
comunidades afectadas por el VIH a través de una combinación de apoyo práctico, 
emocional y espiritual. 

■ A la vez, la iglesia debe hacer que los gobiernos rindan cuentas de su responsabilidad 
de ofrecer cuidado y apoyo a largo plazo a los ciudadanos. Las iglesias deben intentar 
compartir su experiencia con órganos gubernamentales y trabajar con ellos para 
desarrollar soluciones.

Como cristianos no condenamos a nadie, en cambio ofrecemos la misma gracia que 
nosotros como cristianos hemos recibido. 

■ Por tanto, debemos estar comprometidos con eliminar toda forma de estigma y 
discriminación. La iglesia se encuentra en una buena posición para educar a las 
personas y movilizarlas a tomar parte en el trabajo de defensoría. 

Jesús habló en contra de las injusticias y sobre asuntos que eran considerados tabú en la 
época en la que él vivió en la tierra. 

■ Nosotros debemos aprender de su ejemplo y no tener miedo de hablar sobre temas 
que normalmente no se habla, como el sexo o la violencia por razones de género, 
que hacen a las personas más vulnerables a la infección del VIH.

■ Las iglesias locales son una parte integral de la comunidad y por lo tanto, entienden 
las necesidades locales. Ellas pueden ser un vehículo para llevar las voces de las 
personas que están afectadas por el VIH a la atención de los funcionarios de modo 
que ellos puedan tomar buenas decisiones sobre cómo sacar a las personas de la 
pobreza.

Derechos legales, Zimbabue10

En Zimbabue, el proyecto Campamento Masiye del Ejército de Salvación se dio 
cuenta de que a los huérfanos y niños vulnerables a menudo se les dificulta tener 
acceso a servicios legales. Puede que no sepan dónde encontrar dichos servicios o 
cómo usarlos, y a menudo no tienen recursos para pagarlos. La clínica legal móvil 
trata de llevar servicios legales a los niños en lugar de esperar que los niños los 
encuentren a ellos. La clínica refiere a los niños a los profesionales indicados. De 
este modo, la clínica complementa las estructuras existentes en lugar de hacerles 
competencia. La unidad móvil visita de manera regular a todos los clubes y las 
escuelas vinculados al programa de VIH y SIDA del Ejército de Salvación. Para 
hacerla atractiva a los niños la unidad está alojada en un remolque con un techo de 
paja y pintada en colores brillantes. Un equipo de títeres popular viaja con la clínica 
para ofrecer educación y entretenimiento.

ESTUDIO DE CASO

 10 Estudio de caso tomado de ROOTS 8: VIH y SIDA: ¡Actuemos ya!, Tearfund Reino Unido, 2005
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■ Las denominaciones cristianas tienen un alcance único que vincula a miles de iglesias 
locales a redes nacionales e internacionales. La iglesia tiene un gran potencial 
para hablar a favor de temas relacionados con el VIH y de los compromisos 
gubernamentales a nivel nacional e internacional. 

Financiamiento para niños huérfanos a causa del SIDA, 
Burkina Faso11

En Burkina Faso más de 800,000 niños están afectados por el VIH y SIDA. Muchos 
de estos niños son abandonados. La Christian Relief and Development Organisation 
(CREDO) organizó una campaña de defensoría para asegurar que estos niños 
reciban cuidado. El grupo objetivo estaba compuesto por políticos con poder de 
toma de decisión. CREDO empezó despertando la conciencia del público en general 
de manera que el trabajo en defensoría estuviera bien apoyado. Esto incluyó a las 
ONG, la comunidad religiosa, los grupos de mujeres, los niños y las personas que 
están viviendo con el VIH.

Las actividades para despertar la conciencia incluyeron una procesión de 6,000 
niños, un concierto de música, un día de oración y sensibilización en las iglesias, 
películas sobre el SIDA y un debate por televisión.

El resultado de la campaña de defensoría fue que el gobierno destinó un mayor 
presupuesto al cuidado de los niños huérfanos. Además, la iglesia fue movilizada y 
ahora apoya a los niños a nivel de comunidad. 

ESTUDIO DE CASO

 11 Estudio de caso tomado de ROOTS 8: VIH y SIDA: ¡Actuemos ya!, Tearfund Reino Unido, 2005
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  Próximos pasos 

■ Averiguar más sobre lo que implica la defensoría al leer ROOTS 1 y 2: Manual de 
defensoría.

■ Contemplar si actualmente tiene la capacidad organizacional y el apoyo necesario 
para el trabajo de defensoría. Si no es así, tome en cuenta las áreas de desarrollo que 
son necesarias para poder realizar este tipo de trabajo.

■ Asegurarse de que el VIH esté integrado al trabajo de desarrollo de su propia 
organización. Si usted le está diciendo a los demás lo que deberían estar haciendo 
debe estar preparado para que su propio trabajo sea tomado como ejemplo. 

■ Tratar de entender mejor el contexto de la política nacional al investigar los marcos 
de referencia y las estructuras existentes. Algunas preguntas útiles a hacer incluyen: 

— Describir la epidemia del VIH en nuestro país. ONUSIDA ofrece estadísticas 
recientes por país como el número de adultos y niños que están viviendo con VIH, la 
prevalencia entre los adultos, y las muertes de adultos y niños a causa del SIDA. 
(www.unaids.org/es/KnowledgeCentre/HIVData/default.asp) 

— ¿Qué leyes nacionales relacionadas con el VIH existen?

— ¿Cuál es la política, el plan y la estrategia del gobierno para el VIH? 

— ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de la política, el plan y la estrategia 
actuales y de su implementación?

— ¿Quién es responsable de la implementación del plan nacional contra el SIDA? 

— ¿Qué está ocurriendo en la práctica a nivel nacional, regional y local? 

— ¿Los fondos están llegando adonde más se necesitan? ¿Las zonas rurales obtienen el 
mismo nivel de servicio que las zonas urbanas?

— ¿Qué servicios está ofreciendo el gobierno en áreas como la prevención, las pruebas 
de laboratorio, la consejería, y el tratamiento? 

— ¿Qué servicios están ofreciendo las otras partes interesadas?

— ¿Estos servicios se están ofreciendo donde más se necesitan? Si no es así, ¿por qué 
no? ¿De qué manera participa la sociedad civil? ¿Se reconoce y valora el papel que 
ésta desempeña?

— ¿Existe un órgano coordinador nacional que reúna a todas las partes interesadas? 
¿Existe una red o coalición de la sociedad civil (secular o cristiana) que trabaje para 
combatir el VIH?

— ¿Cuáles son los tres temas principales relacionados con el VIH en nuestro país que 
podrían beneficiarse del trabajo de defensoría? 

■ Para evitar duplicar trabajo y fortalecer los esfuerzos de defensoría, averigüe cuáles 
otras organizaciones en su país o región están llevando a cabo trabajo de defensoría 
de VIH. Coordine una reunión con ellas para conversar sobre cómo ustedes podrían 
trabajar unidos.

■ Los Equipos regionales y el Grupo de defensoría de Tearfund con gusto debatirán 
ideas con usted y le ofrecerán consejo.



  Redes y organizaciones útiles 

  Información adicional

■ ROOTS 1 y 2: Manual de defensoría, Tearfund Reino Unido 

■ ROOTS 8: VIH y SIDA: ¡Actuemos ya!, Tearfund Reino Unido

■ Working Together? Challenges and opportunities for international development 
agencies and the church in the response to AIDS in Africa, Tearfund Reino Unido

Mundiales 

CARE USA 

151 Ellis Street, NE
Atlanta, GA 30303, EEUU 

www.care.org

Alianza Ecuménica de Acción Mundial 

150 route de Ferney
PO Box 2100
CH-1211 Geneva 2
Suiza 

www.e-alliance.ch/spanish

ICASO 

con sede en Canadá 

www.icaso.org

International HIV/AIDS Alliance 
(la Alianza)

Queensberry House, 
104–106 Queens Road 
Brighton, BN1 3XF, Reino Unido

Email: mail@aidsalliance.org

www.aidsalliance.org/sw33869.asp

Red Miqueas 

http://redmiqueas.org

Open Society SOROS 

400 West 59th Street
New York, NY 10019, EEUU

www.soros.org

ONUSIDA 

www.unaids.org/es/default.asp

Nacionales 

EHAIA WCC

funciona en África 

PO Box 2100
CH-1211 Geneva 2
Suiza 

www.oikoumene.org/es/programas/justicia-
diaconia-y-responsabilidad-por-la-creacion/
iniciativa-sobre-el-vihsida-en-africa.html 

Health and Development Network

con sede en Tailandia 

www.hdnet.org/v2/home

Hay plataformas de asociados trabajando en: 
Irlanda, Tailandia, Uganda, Zambia, Zimbabue, 
Camboya, Malasia y Vietnam

El Desafío Miqueas 

www.desafiomiqueas.org

Treatment Action Campaign

PO Box 2069
Cape Town, 8001
Sudáfrica 

www.tac.org.za/community

Existen muchas otras redes nacionales que 
llevan a cabo trabajo de defensoría de VIH. 
Averigüe más sobre estas redes al preguntar 
a otras ONG que trabajan con el VIH.

©  T E A R F U N D  2 0 0 8 15

¿ P O R  Q U É  R E A L I Z A R  D E F E N S O R Í A  D E  V I H ?



www.tearfund.org
100 Church Road, Teddington, TW11 8QE, Reino Unido

Tel: +44 (0)20 8977 9144

Organización Benéfi ca Registrada No. 265464

18795–(0608) S




