
 

 
 

 

 

 

Los grupos políticos con representación en la Diputación de A Coruña (Alternativa dos Veciños, 

BNG-Asambleas Abertas, Compostela Aberta, Marea Atlántica, PSdeG-PSOE y Partido Popular) 

presentan la siguiente 

  

  
DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA 

EL SIDA 

  
 

El 1 de diciembre de 2014, Día Mundial de la SIDA, alcaldes y alcaldesas de todo el mundo 

firmaron en París una declaración para poner fin a la epidemia de SIDA en sus ayuntamientos. En 

esa declaración, denominada Declaración de París, los cargos municipales se comprometen a 

adoptar una serie de compromisos para acelerar la respuesta al SIDA con el objetivo de poner fin a 

la epidemia. Entre tales compromisos está el de alcanzar los objetivos 90-90-90 de ONUSIDA. 

  

En esta reunión, organizada por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, estuvieron también presentes 

el Programa Conjunto das Nacións Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), el Programa de las 

Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y la Asociación Internacional de 

Proveedores de Atención al SIDA (IAPAC), organismos que también firmaron la Declaración de 

París. 
  

La Declaración de París de 2014 incluye el compromiso de centrarse en las comunidades más 

afectadas por el VIH, movilizar recursos para lograr una mejor integración de salud pública 

y desarrollar, construir y acelerar las estrategias urbanas en materia de VIH y usar la respuesta al 

SIDA como catalizador para una transformación social positiva. 

  

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

científicos, el activismo comunitario y el compromiso político con unos objetivos comunes, tenemos 

la oportunidad real de poner fin a la epidemia del SIDA a escala mundial para el año 2030. 

Llevamos mucho combatiendo el SIDA y estamos en una buena posición para realizar acciones 

aceleradas con miras a alcanzar los objetivos 90-90-90 en 2020, esto es: que el 90% de las 

personas que viven con el VIH conozca su estado serológico; que el 90% de las que conocen su 
estado serológico positivo reciba tratamiento; y que el 90% de las personas en tratamiento suprima 

la carga viral. 

  

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. 

Todas las personas deben tener acceso a servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo 

relacionados con el VIH y la tuberculosis, que permitan salvar vidas. 

  

Tenemos que aprovechar nuestro alcance, nuestra infraestructura y nuestra capacidad humana, 

para crear un futuro más equitativo y sostenible para todas las personas, sin importar su sexo, 

edad, situación económica o social u orientación e identidad sexual. 

  
El Pleno de la Diputación de A Coruña se suma al espíritu de la Declaración de París y se 

compromete a estudiar posibles fórmulas de colaboración con los ayuntamientos que previamente 

se adhieran a esa declaración y desarrollen programas específicos de respuesta al SIDA. 

  

 


