
Anexo 3: Declaración de París:

Reunión con entidades sociales y administraciones públicas que trabajan en el ámbito de la
i

prevención del VIH/sida en Aragón. 5 de octubre de 2016

DECLARACIÓN DE PARÍS
1 de diciembre de 2014

ACCIÓN ACELERADA
EN LAS CIUDADES:
PONER FIN A LA
EPIDEMIA DE SIDA
Ciudades que alcanzan los objetivos 90-90-90 para 2020

de las personas que viven con
el VIH conocerá su estado

90°/<

serológico.

de quienes conocen su estado

serológico positivo recibirá un
tratamiento.

de las personas en tratamiento

70 logrará suprimir la carga viraf.



Objetivos de la Respuesta
Rápida
para el año 2020 para el año 2030

90-90-90 95-95-95
Tratamiento Tratamiento

500 000 200 000
Nuevas infecciones entre adultos Nuevas infecciones entre adultos

CERO
Discriminación

CERO
Díscritn ¡nación
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DFClARACtÓN DE; PARÍS

Nos encontramos en un momento histórico para la respuesta al sida. Gracias a los avances

científicos, el activlsmo comunitario y el compromiso político con unos objetivos comunes/

tenemos la oportunidad real de poner fin a la epidemia de sida a escala mundial para e!año

2030. Las ciudades llevan mucho tiempo en la primera fila de la respuesta al sida y ahora

se encuentran en una posición única para liderar acciones aceleradas con miras a alcanzar

los objetivos 90-90-90 en 2020: que el 90% de las personas que viven con ei VIH conozca

su estado serológlco; que el 90% de quienes conocen su estado serotógico positivo reciba

tratamiento; y que el 90% de las personas en tratamiento suprima la carga vira!.

Podemos detener todas las nuevas infecciones por el VIH y evitar las muertes relacionadas

con el sida, incluidas las muertes por tuberculosis. Podemos acabar con el estigma y la

discriminación. Todos nuestros ciudadanos deben tener acceso a servicios de prevención,

tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH y la tuberculosis que permitan salvar

vidas.

Si colaboran, las ciudades pueden adoptar medidas locales que tengan una repercusión

mundial. Al aprovechar nuestro alcance, infraestructura y capacidad humana, las ciudades

crearán un futuro más equitativo, incluyente, próspero y sostenible para todos los ciudadanos,

sin importar su sexo, edad, situación económica o social u orientación sexual.

LOS ALCALDES NOS COMPROMSETEMOS /u

1. Poner fin a la epidemia de sida en las ciudades para el año 2030

Nos comprometemos a alcanzar los objetivos 90-90-90 relativos ai tratamiento del VIH

para 2020, que reducirán rápidamente el número de infecciones por el VIH y las muertes

relacionadas con e! sida —incluidas las causadas por ia tuberculosis—y acelerarán el proceso

para acabar con e! sida para el año 2030. Nos comprometemos a ofrecer un acceso sostenido

a los servidos de detección, tratamiento y prevención. Terminaremos con el estigma y la

discriminación.

2. Situar a las personas en el centro de todo lo que hacemos

Nos centraremos, sobre todo, en las personas vulnerables y marginadas. Respetaremos

los derechos humanos y no dejaremos a nadie de lado. Actuaremos en el plano local

y en colaboración con nuestras comunidades para ¡mpuisar el apoyo mundiai en pos de

sociedades resistentes y saludables y dei desarrollo sosíenibíe.

3. Abordar las causas de riesgo, vulnerabilidad y transmisión

Emplearemos todos ios medios necesarios, como ordenanzas municipales y otras

herramientas/ para abordar los factores que hacen que las personas sean vulnerables al VIH

y a otras enfermedades. Trabajaremos estrechamente con las comunidades, los proveedores

de servicios, los encargados del cumplimiento efe !a ley y otros organismos, así como con

las pobtaciones marginadas y vulnerables, incluidos los habitantes de barrios marginales, fas

personas desplazadas, las mujeres jóvenes, los trabajadores sexuales, las personas que se

inyectan droga, los migrantes, los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres

y los transexuales, a fin de crear y promover la tolerancia.



4. Utilizar ia respuesta ai sida para una transformación social positiva

Nuestro liderazgo impufsará una transformación social innovadora para crear sociedades

equitativas, incluyentes, receptivas, resistentes y sostenibles. Integraremos programas de

salud y sociales con objeto de mejorar la prestación de servicios, incluidos ios relacionados

con el V!H, ia tuberculosis y otras enfermedades. Emplearemos los avances de la ciencia, Ea

tecnología y la comunicación para impulsar este objetivo.

5. Crear y acelerar una respuesta adecuada a las necesidades locales

Desarroliaremos y promoveremos servtcios innovadores, seguros/ accesibles, equitativos

y libres de estigma y discriminación. Fomentaremos e impulsaremos !a participación y el

liderazgo de la comunidad para incrementar la demanda y para prestar servicios que

respondan a las necesidades locales.

6. Movilizar recursos para la salud pública y e¡ desarrollo integrados

Invertir juntos en la respuesta al sida, mostrando un compromiso firme con ia salud pública/

es una inversión sólida en e! futuro de nuestras ciudades que fomenta ta productividad, la

prosperidad compartida y el bienestar. Adaptaremos ios recursos y los pianes de nuestras

ciudades para ofrecer una respuesta acelerada. Desarrollaremos un mecanismo de

financiación innovador y movilizaremos recursos y estrategias adicionales para poner fín a la

epidemia de sida para 2030.

7. Unirnos como líderes

Nos comprometemos a elaborar un plan ds acción y a unirnos en una red de ciudades con

objeto de hacer realidad la presente Declaración. Trabajaremos en ampiia consulta con todas

las partes interesadas y analizaremos periódicamente los resultados a fin de ajusíar nuestras

respuestas para que sean más rápidas/ inteligentes y eficaces. Apoyaremos a otras ciudades

y compartiremos nuestras experiencias, conocimientos e información sobre los aspectos que

funcionan y los que se pueden mejorar, informaremos anualmente sobre nuestros progresos.
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