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INTRODUCCIÓN
Introducción de Igor Kuchin, MD; presidente de la Junta Directiva de Y+ Global.

Y+ Global es la Red Global de Jóvenes Viviendo con VIH. Somos la única organización
internacional dirigida por una junta formada totalmente por Jóvenes viviendo con el
VIH. Estamos orgullosos de representar a nuestras nueve regiones de origen y de estar
en la frontera de la respuesta al VIH.
Y+ Global ha recorrido un largo camino desde su formación en 2015. Proporcionamos
una plataforma fortalecida para que los jóvenes activistas sean visibles y escuchado a
nivel internacional. También apoyamos iniciativas de base dirigidas por jóvenes para
que marquen una diferencia real en sus comunidades a nivel nacional. Como jóvenes,
somos expertos en nuestras vidas: sabemos cómo gestionar nuestra salud y bienestar,
y juntos podemos apoyar y nutrir a la próxima generación.
La Junta Directiva de Y+ Global está agradecida con todos nuestros miembros
actuales que trabajan con nosotros y a los alumni que prepararon el camino hacia
el futuro. También agradecemos a nuestros socios y a las redes de hermandad por
permanecer juntos como un frente unido en nuestra lucha para una respuesta al VIH
equitativa y basada en los derechos.

ANTECEDENTES
Este documento establece la visión, la misión, los valores y los objetivos estratégicos
actualizados. Se utiliza para informar nuestro enfoque en todas las áreas de nuestro
trabajo, incluyendo la construcción de nuestra red, la promoción, los programas, la
recaudación de fondos, la administración, la gobernanza, y el trabajo con socios.
Nuestros planes operativos se basan en la dirección estratégica descrita a continuación.

CONTEXTO
Los adolescentes y jóvenes representan una parte creciente de las personas que
viven con el VIH a nivel mundial. Sólo en 2020, 410,000 jóvenes entre los 10 y 24 años
estaban recién infectados con el VIH (fuente: UNICEF https://data.unicef.org/topic/
adolescents/hiv-aids/).
A pesar de los esfuerzos para frenar la epidemia, los jóvenes, especialmente las niñas y las
poblaciones jóvenes claves, se ven afectados de forma desproporcionada por las nuevas
infecciones. Con un mayor acceso al tratamiento, los jóvenes que viven con el VIH pueden
llevar una vida relativamente sana.

Pero esto conlleva una
serie de retos distintos,
que se suman a los que ya
afrontan los jóvenes que
entran en la edad adulta en
todo el mundo.

La retroalimentación de nuestra red de jóvenes que viven con el VIH y de
las partes interesadas destacaron las siguientes necesidades:
■ La salud mental de los jóvenes, cómo lidiar con el estigma, incluyendo la
estigmatización interiorizada y la discriminación

■ La mala calidad de los servicios de salud y la actitud negativa de los profesionales
de salud en entornos sanitarios, especialmente hacia los jóvenes

■ El bajo nivel de conocimientos sobre el tratamiento significa que los jóvenes no

comprenden plenamente el tratamiento que necesitan y carecen de la capacidad
de abogar por él

■ El impacto de hacer frente al COVID-19 y las restricciones que restringieron el acceso
a la educación, la atención sanitaria, las oportunidades laborales y la vida social

■ El escaso acceso a la educación sexual integral y a la anticoncepción eficaz y segura
■ Falta de comprensión de las diversas necesidades y prioridades de los diversos
jóvenes, especialmente los marginados y criminalizados

Lanzamos esta nueva estrategia con un mandato claro
para representar las voces de los jóvenes que viven
con el VIH alrededor del mundo. La epidemia del VIH no
se acabará sin nosotros. A cambio, nos levantaremos,
con nuestra energía, nuestra visión, nuestros ideales,
nuestras experiencias vividas y conocimiento. Nos
representaremos a nosotros mismos y a nuestras
necesidades. Les pedimos que nos apoyen.
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NUESTRA VISIÓN

NUESTRA MISIÓN

Que todos los jóvenes
que viven con el VIH
disfruten de una vida
sana y plena.

Movilizar a los jóvenes que
viven con el VIH en todo
el mundo para promover
nuestro derecho a vivir una
vida sana y satisfactoria.

VALORES
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■ Desafiamos a la
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Nuestra estrategia está
dividida en tres pilares
estratégicos. Bajo cada pilar
se encuentra un rango de
actividades diseñadas para
ayudarnos a cumplir nuestra
visión, misión y estrategia.

desigualdad y el prejuicio

■ Colaboramos para lograr

nuestros objetivos

■ Somos audaces y valientes
■ Nos responsabilizamos los

unos a los otros

■ Somos diversos e

inclusivos
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PILAR ESTRATÉGICO

Alzar Nuestra Voz
Vamos a alzar y
amplificar nuestra voz
para defender nuestro
derecho a una vida
sana y plena

■ Responsabilizaremos a los que toman las decisiones en la respuesta

al VIH. Lo haremos abogando por:

X Representación juvenil dentro de las estructuras de gobierno

del VIH incluyendo la política, la presupuestación y otros
espacios de tomas de decisiones

X La consecución de las Normas Mundiales sobre el VIH y la

transparencia del gasto presupuestario, con especial atención
al compromiso significativo de los jóvenes y a los programas
específicos para ellos

X El desarrollo y el uso de las normas éticas para la inclusión de y

el apoyo a los jóvenes que viven con el VIH

■ Representaremos nuestras necesidades basándonos en las voces de

nuestra red, nuestro conocimiento colectivo, y nuestras experiencias
vividas

■ Seremos escuchados en toda nuestra diversidad, y seremos claros

en lo que pedimos – desarrollaremos un plan anual de defensa, que
será acordado y compartido por toda nuestra red

■ Desarrollaremos una comunicación eficaz y receptiva dirigida por

los jóvenes, utilizando las últimas tecnologías, para comunicarse los
unos con los otros y con el exterior

■ Desarrollaremos nuestra capacidad colectiva para una defensa eficaz

a través de la formación y la facilitación, la tutoría y la evaluación

■ Intentaremos recaudar fondos para el trabajo de defensa global y

la representación de los jóvenes en espacios políticos claves
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PILAR ESTRATÉGICO

Construir Nuestra Red
Trabajaremos
colectivamente para
construir una red global
fuerte y representativa
de jóvenes que viven
con el VIH

■ Seguiremos construyendo la red Y+ Global mediante la

formalización de nuestras asociaciones existentes

■ Mantendremos una comunicación regular en toda nuestra red,

utilizando tecnología en línea

■ Seguiremos creando una membresía inclusiva y diversa para

garantizar una red global autentica y representativa

■ Identificaremos las necesidades y apoyaremos el desarrollo de las

redes locales y regionales mediante el acceso a la financiación y
capacitación

■ Trabajaremos en colaboración con los miembros de nuestra red en

proyectos de financiación y promoción

■ Recopilaremos lo aprendido en las redes y lo utilizaremos para

informar nuestra estrategia
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PILAR ESTRATÉGICO

Asegurar Nuestro Futuro
Rendiremos cuentas
a nuestra próxima
generación

■ Seremos estratégicos, no oportunistas. Desarrollaremos y

seguiremos nuestro plan de promoción y comunicación, nuestro
plan de recaudación de fondos, nuestro plan operativo y nuestro
presupuesto anual y plan de gastos. Revisaremos nuestros planes
periódicamente y los actualizaremos.

■ Nos centraremos en desarrollar nuestros sistemas y capacidades

organizativas. Trataremos de conseguir financiación básica para
el desarrollo de sistemas y la creación de capacidades. Nuestra
política será incluir un presupuesto para el desarrollo de sistemas y
capacidades en todas las solicitudes de financiación.

■ Reconocemos que, como jóvenes profesionales, debemos seguir

desarrollando nuestras capacidades de liderazgo y promoción.
Buscaremos la tutoría y la supervisión de nuestros socios
establecidos en la respuesta al VIH.

■ Seguiremos desarrollando una gobernanza excelente y una

planificación eficaz de la sucesión

■ Reconocemos que seremos los futuros líderes de la respuesta al

VIH, y así sembraremos a los Y+ Global Alumni para que sirvan de
mentores y apoyen a las futuras generaciones de Y+ Global
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