
ORGANIZACIÓN 
LIDERADA POR  

LA COMUNIDAD?

¿Qué es una

DÍA 
MUNDIAL  
DEL SIDA 

1 DE DICIEMBRE DE 2019 



Las organizaciones lideradas por la 
comunidad son aquellas lideradas por las 
personas a las que prestan atención y son 
ante todo responsables de estas. En la 
respuesta al sida, se incluyen las organi-
zaciones formadas por y dirigidas a las 
personas que viven con el VIH o la tuber-
culosis, y también aquellas otras organi-
zaciones constituidas por y creadas para 
las personas afectadas por el VIH, dentro 
de las que se encuentran los gais y otros 
hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres, los consumidores de drogas, 
los trabajadores sexuales, las personas 
transgénero, las mujeres y la gente joven. 

Las comunidades de personas que viven 
con el VIH y que están afectadas por el 
virus han proporcionado definiciones como 
las que siguen:

A. Las organizaciones, los grupos y las 
redes lideradas por la comunidad [1], 
con independencia de su condición 
jurídica, son entidades para las que la 
mayoría del gobierno, de los líderes, 
de la plantilla, de los portavoces, de los 
miembros y de los voluntarios[2] reflejan y 
representan las experiencias, las perspec-
tivas y las voces de sus representados, y 
disponen de mecanismos transparentes de 
responsabilidad hacia sus representados. 

Las organizaciones, los grupos y las redes 
lideradas por la comunidad son auto-
determinantes y autónomas, y no están 
influenciadas ni por el Gobierno ni por los 
programas comerciales ni de donantes. 

No todas las organizaciones basadas 
en la comunidad están lideradas por la 
comunidad.

¿Qué es una
ORGANIZACIÓN LIDERADA 
POR LA COMUNIDAD?

B. Las organizaciones y redes lideradas 
por grupos de población clave  
están dirigidas por personas que viven con 
el VIH, trabajadores sexuales femeninos, 
masculinos y transgénero, gais y otros 
hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres, consumidores de drogas y 
personas transgénero[3]. Los grupos de 
población clave comparten experiencias en 
lo referente al estigma, la discriminación, la 
criminalización y la violencia; y en todas las 
partes del mundo se echan a la espalda la 
desproporcionada carga que trae consigo 
la enfermedad del VIH.  

Las organizaciones y las redes lideradas 
por grupos de población clave son 
entidades cuyo gobierno, líderes, personal, 
portavoces, miembros y voluntarios 
reflejan y representan las experiencias, las 
perspectivas y las voces de las personas a 
las que representan. 

Las organizaciones y las redes de grupos de 
población clave y su pericia están ancladas 
en nuestras experiencias vividas, lo cual 
determina nuestras prioridades. Hablamos 
por nosotros mismos y somos una parte 
intrínseca de la respuesta mundial al VIH.



C. Las respuestas lideradas por 
la comunidad 
son acciones y estrategias que persiguen 
mejorar la salud y los derechos humanos 
de las personas a quienes representan, 
que están específicamente informadas 
y puestas en marcha por las propias 
comunidades y las organizaciones, los 
grupos y las redes que los representan. 

Las respuestas lideradas por la comunidad 
vienen determinadas por las necesidades 
y aspiraciones de las partes a las que se 
representa, y responden a ellas. Entre las 
respuestas lideradas por la comunidad se 
encuentran la responsabilidad otorgada a 
la defensa, la promoción y la toma de deci-
siones; la supervisión de políticas, prácticas 
y prestación de servicios; la investigación 
participativa; el intercambio de información 
y educación; la prestación de servicios; el 
desarrollo de las capacidades, y la finan-
ciación de organizaciones, grupos y redes 
lideradas por la comunidad. Las respuestas 
lideradas por la comunidad se observan 
a nivel mundial, regional, nacional, subna-
cional y de las bases, y pueden ponerse en 
marcha de manera vitual o en cada persona. 

No todas las respuestas que tienen lugar 
en las comunidades son lideradas por la 
comunidad.  

D. Respuestas lideradas por los grupos 
de población clave 
Los grupos de población clave son actores 
primarios en la respuesta mundial al VIH, e 
intrínsecos a ella. Nuestras respuestas son 
transformadoras, y se basan en nuestras 
prioridades, necesidades y derechos. 
Los grupos de población clave deberían 
ser incluidos a su manera y teniendo en 
cuenta distintos determinantes sociales 
y estructurales en todos los niveles de la 
respuesta mundial al VIH. 

Las respuestas de los grupos de población 
clave van dirigidas a fortalecer las 
capacidades de nuestras comunidades 
y están plenamente comprometidas 
con la acción, independientemente de 

la disponibilidad de las fuentes. Las 
comunidades de grupos de población 
clave se traslapan unas con otras, por 
lo que nuestras respuestas se esfuerzan 
por ser intersectoriales. Los grupos 
de población clave escogen a nuestro 
propio representante y la forma en que 
nos comprometemos con los procesos 
relacionados con el VIH, el género, los 
derechos humanos y el desarrollo.

E. Las organizaciones y las respuestas 
lideradas por mujeres 
En 2020, las comunidades de mujeres que 
viven con el VIH y que están afectadas por 
el virus se reunirán para definir qué son las 
«organizaciones lideradas por mujeres» y 
cuáles son «las respuestas lideradas por 
mujeres». Las mujeres que viven con el VIH, 
y que están afectadas por el VIH, en toda 
su diversidad, constituyen una parte crucial 
de la respuesta al VIH y plantan cara a los 
múltiples impactos de la discriminación 
de género y la violencia de género que 
alimentan la epidemia del VIH.

Todavía se está trabajando en las defi-
niciones de las organizaciones lideradas 
por la comunidad, por lo que el presente 
documento será actualizado.

Dichas definiciones fueron creadas por:  
GNP+ (Omar Syarif), ICW (Lillian Mworeko), 
INPUD (Judy Chang), ITPC (Wame 
Mosime), IRGT (Leigh Ann van der Merwe), 
MPact (George Ayala), NSWP (Ruth Morgan 
Thomas), TB People (Timur Abdullaev), 
Y+ (Renatta Langlais), Delegación de las 
comunidades para el Fondo mundial para 
la lucha contra el sida, la tuberculosis 
y la malaria (Carlos García de León) y 
Delegación de las ONG para la JCP de 
ONUSIDA (Alessandra Nilo y Aditia Taslim).

[1] Incluyéndose aquí colectivos, coaliciones y otras formas 
en las que las personas se organizan por sí mismas.

[2] Estas entidades podrían estructurarse a sí mismas de 
manera diferente y no contar con todos estos actores.

[3] Esta definición de los grupos de población clave no 
busca excluir las formas en que las personas se describen 
a sí mismas, incluyéndose aquí lo relacionado con la 
orientación sexual, el género y la identidad de género.
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