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Durante el 3 de septiembre de 2014 en la Ciudad de México, nos 
reunimos 23 jóvenes de 11 estados de la República Mexicana para 
acordar distintas prioridades en materia de VIH y juventud a nivel 
nacional. 

Prioridades: 

Es necesaria la generación de datos desagregados por edad, 
género, orientación, estado de residencia, estatus migratorio, etnia. 

• Prevención 

o Educación Integral en Sexualidad en la currícula en todo el país. 

o Garantizar el acceso universal para adolescentes a los insumos 

de prevención, sin consentimiento de padre, madre o tutor. 

o Reforzar estrategias de prevención entre jóvenes de poblaciones 

clave, de poblaciones emergentes (mujeres, migrantes, 

adolescentes privadxs de libertad) y diferenciadas para 

juventudes urbanas y rurales-indígenas. 

 



o Campaña Nacional de uso del condón ligado también a la 

transmisión del VIH y otras ITS 

o Asignación de recursos en acciones de prevención dirigidas a 

jóvenes para ser ejercidos por el gobierno (no para la 

convocatoria). 

• Diagnóstico 

o Eliminar la necesidad de consentimiento de padre, madre o tutor 

para el diagnóstico oportuno en adolescentes 

o Incluir el diagnóstico en otros servicios: servicios amigables para 

adolescentes y jóvenes y/o replicar el modelo de servicios 

amigables, incluyendo la información, referencia y/o oferta de 

pruebas de detección. 

o Campaña Nacional de diagnóstico oportuno, desde una 

perspectiva positiva sobre los beneficios y los pasos a seguir, 

dirigidas a adolescentes y jóvenes. 

o Socializar cuál es el flujograma para el diagnóstico oportuno y 

atención para adolescentes y jóvenes migrantes nacionales e 

internacionales y  adolescentes privados de libertad. 

• Tratamiento 

o Salud, dignidad y prevención positivas con enfoque de 

adolescencias y juventudes 

! Guía de atención y tratamiento específica para 

adolescentes. 

o Generar rutas de denuncia para adolescentes y jóvenes por la 

negación de servicios de salud, tratamiento y estudios. 

o Acceso a Profilaxis Post Exposición, incluyendo para jóvenes de 

poblaciones clave. 

 



Lecciones aprendidas: 

La primer lección aprendida es garantizar que este proceso sea un 
espacio sólo para activistas jóvenes en el tema de VIH, tanto aquellos 
que tengan experiencia sobre incidencia política como aquellos que 
están empezando con esta actividad para que sea un proceso 
constructivo y participativo a partir de las diferentes experiencias. 

Es importante fortalecer y dar seguimiento a estos resultado. Por esta 
razón al finalizar la reunión se planteó la necesidad de dar 
seguimiento en conjunto a las prioridades antes mencionadas y se 
resaltó la necesidad de contar con capacitación para el tema de VIH 
sobre: 

• Derechos humanos; 
• Género y Sexualidad; 
• Presupuesto federal sobre VIH; 
• No discriminación; 
• Protocolos de atención; 
• Incidencia presupuestaria; 
• Acuerdos internacionales; 
• Perspectiva de género; 
• Políticas públicas e 
• Incidencia política. 

Por ultimo para poder dar seguimiento y poder tener un resultado 
favorable, es necesario que las partes organizadoras realicemos un 
análisis sobre el trabajo e interés de las personas que participaron de 
esta reunión y así poderlas convocar en el futuro. 

 


