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Reconocimiento GIPA para la comunidad de investigadores 

del VIH y SIDA  

LLAMADO A LA ACCIÓN 

Si su investigación es sobre VIH e involucra recolectar información, experiencias vividas, muestras biológicas u 
otros aspectos del cuerpo o vidas de personas que viven con VIH, y nuestra participación como personas que viven 
con VIH ha influenciado su trabajo, los exhortamos a que consideren y adapten los modelos de textos a 
continuación, al principio de toda presentación que dé, como un reconocimiento al rol que juegan las personas 
que viven con VIH en la respuesta al mismo. 

 
Los exhortamos a que reconozcan a las personas que viven con VIH que ayudaron en su investigación para lo 
cual le ofrecemos, para su consideración, tres modelos con diferentes textos y para que lo adapte. 
 

  

 
 

 
 

 
 
 

  

MODELO TEXTO COMPLETO 
 “Quisiera comenzar mi presentación agradeciendo a las personas que viven con VIH que generosamente 

compartieron su tiempo, experiencias, y cuerpos para fines de esta investigación. Gran parte de la lucha contra el 
VIH y SIDA depende de personas que viven con VIH que continuamente dan un paso al frente y esta investigación 
y nuestra lucha contra el VIH y SIDA tiene una deuda con ellas.” 

MODELO TEXTO COMPLETO MODIFICADO 
 “Quisiera comenzar mi presentación agradeciendo a las personas que viven con VIH que participaron en esta 
investigación. Nuestra lucha contra el VIH y SIDA les debe mucho a las personas que viven con VIH.” 

MODELO TEXTO CORTO 
 “Quisiera comenzar reconociendo y agradeciendo a las personas que viven con VIH que generosamente 
participaron en esta investigación.” 
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JUSTIFICACIÓN 
• La participación de personas que viven con VIH en la investigación ha sido y continúa siendo para el 

beneficio de todas las personas que viven con VIH alrededor del mundo. 
 
• La investigación sobre VIH no existiría sin la participación de personas que viven con VIH. El valor de 

la experiencia vivida es tanto único como profundo. 
 
• Las personas que viven con VIH son aliados esenciales e iguales en el desarrollo de tratamientos efectivos e 

investigaciones para “la cura” del VIH. Las personas que viven con VIH son actores vitales para una 
respuesta efectiva al VIH. 

 

• Las personas que viven con VIH han puesto y continúan poniendo sus cuerpos en peligro para la 
ciencia y beneficio de la respuesta global al SIDA. 

 
• Debido a la diversidad de las personas que viven con VIH, existe la constante necesidad de incluir 

distintos tipos de experiencias para reflejar esa diversidad (personas indígenas, personas de distintos 
géneros y sexualidades, personas de varias culturas y/o religiones, personas que se inyectan drogas, 
trabajadoras y trabajadores sexuales, etc.). 

 
• Un reconocimiento significativo de los sujetos de la investigación mejora la confianza entre los 

investigadores y las comunidades afectadas. 

BUENAS PRÁCTICAS 
• La declaración de reconocimiento representa y apoya los principios de la participación significativa y 

mayor involucramiento de las personas que viven con VIH (GIPA y MIPA) que han sido apoyados en los 
más altos niveles en numerosos países. 

 
• El documento sobre políticas de ONUSIDA1 en este tema indica que debemos “asegurar que las personas 

que viven con VIH sean incluidas en el diseño de investigaciones ética para las nuevas tecnologías de 
prevención y el desarrollo de tratamientos.” El documento también reconoce que las personas que viven 
con VIH ofrecen conocimientos y habilidades vitales que son necesarias en el desarrollo e implementación 
de investigaciones, así como el activismo requerido para una agenda de investigación significativa y sólida.  

 
• Idealmente, las personas que viven con VIH deberían estar involucrada en todas las etapas de la 

investigación del VIH y SIDA, desde el diseño hasta el análisis y publicación. Involucrar a personas que 
viven con VIH en todo el proceso de investigación demuestra el compromiso con GIPA/MIPA y modela el 
comportamiento para otros investigadores. 

 
• La historia de la respuesta global al VIH siempre ha retado las maneras como las políticas de salud, 

prestación de servicios e investigación son concebidos e implementados. Este Llamado a la Acción 
continua esa histórica tradición de incidencia política para asegurar que las personas que viven con VIH 
sean consideradas como vitales y centrales para la continuación de nuestra lucha contra el VIH y SIDA. 

 
Una iniciativa conjunta de Living Positive Victoria y PozAction (Australia), GNP+, ICW e ICASO [diciembre 2017] 
 
 
 
 

                                                           
1  http://data.unaids.org/pub/briefingnote/2007/jc1299_policy_brief_gipa.pdf  

http://data.unaids.org/pub/briefingnote/2007/jc1299_policy_brief_gipa.pdf
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