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Implicar siempre a
Jóvenes que viven con
VIH en el desarrollo de
investigación científica,
social y política relevante

Dar respuesta a las
necesidades de la gente
joven mediante
intervenciones específicas
y el programa de
capacitación.
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2

Conectar

Inspirar

Influir y dar apoyo a
la elaboración y
comunicación de
políticas relevantes.

Garantizar y poner en
práctica un sólido marco
de gobernanza.

3

4

Empoderar

Actuar

Promover y facilitar los
vínculos entre redes,
fomentando el liderazgo
entre Jóvenes viviendo
con VIH.

Poner en marcha y dar
apoyo a iniciativas
sostenibles, de impacto y
basadas en la evidencia.
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Presentación de la Presidencia de Y+
¡Se avecinan tiempos interesantes! En Y+ estamos
pensando en algo más grande y audaz y nos esforzamos
para conectarnos mejor.
Y+ es la Red Global de Jóvenes viviendo con VIH. Somos la única
Junta Directiva internacional formada exclusivamente por jóvenes
que viven con VIH con liderazgo en la respuesta global al VIH. La Junta
Directiva está compuesta por nueve cargos regionales.
A lo largo de los dos últimos años, nuestro perfil ha aumentado y hemos
sido una voz líder en la defensa de la representación y la participación
de personas jóvenes en las decisiones que nos afectan.
Queríamos asegurarnos de responder a las necesidades de nuestros
valorados socios y colaboradores de confianza, y, sobre todo, a Jóvenes
viviendo con VIH, para garantizar nuestra capacidad de ejercer un
liderazgo proactivo en la respuesta global. Hemos preguntado a nuestros
socios, a las y los jóvenes con VIH, y reflexionamos a nivel interno sobre
quiénes somos, qué queremos hacer y qué necesitamos para conseguirlo.
Gracias a todo el mundo por ofrecer los comentarios que contribuyeron a
perfilar este documento.
Este documento despliega nuestra visión y objetivos para los próximos
tres años y en él planteamos nuestra intención de influir en todos los
ámbitos de la respuesta global al VIH, desde la ciencia, la política y la
capacitación hasta la formación y el apoyo.
Para alcanzar un mundo libre de sida y cero transmisiones de VIH, la juventud
debe estar implicada y ser líder en el acceso al tratamiento antirretroviral
(ART) y a métodos, intervenciones y el programa de prevención.
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Continuaremos con firmeza. Continuaremos perfilando y amplificando
las experiencias y el trabajo de Jóvenes viviendo con VIH, y lo haremos
de manera proactiva, colaborativa y poniendo el foco en las experiencias
de Jóvenes viviendo con VIH.
En nombre de nuestra Junta Directiva, nos gustaría dar las gracias
a todas las personas jóvenes que viven con VIH y los socios que
cumplimentaron las encuestas que definieron esta estrategia.
Quisiéramos agradecer a los miembros de nuestra anterior Junta y
amigos, que formaron parte de la reunión estratégica (antes de cumplir
su mandato). Y también deseamos mostrar nuestro agradecimiento al
secretariado de Y+, que trabajó incansablemente para amplificar las
voces de las personas jóvenes que viven con VIH.
Yo personalmente quiero dar las gracias a la Junta Directiva de
Y+ por su apoyo, determinación y trabajo, sin los cuales nuestra
estrategia y visión no serían posible.

Nada para nosotros sin nosotros.
¡Únete!
Bakita Kasadha, Presidenta de Y+
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Presentación de Y+:
desde su concepción, hemos ido
evolucionando, persistiendo y
creciendo desde nuestro origen
Antes de ser Y+, fuimos Young Positives. Young
Positive se creó en 2004 y sirvió de grupo virtual para
conectar a jóvenes viviendo con VIH (JVVIH) entre sí y
también con espacios de toma de decisiones globales.
En 2010, decidimos integrarnos con el nuevo programa de jóvenes
de la Red Global Personas viviendo con VIH (GNP+). El programa de
GNP+ (denominado programa Y+) tenía como objetivo incorporar los
temas de la juventud en el trabajo de GNP+. En 2012, se estableció
un Grupo Asesor de Y+ para ofrecer aportaciones continuadas sobre
el desarrollo del programa Y+. El Grupo Asesor estaba formado por
28 JVVIH que habían demostrado su conexión con participantes
de su región o comunidad, así como su compromiso para realizar
trabajo voluntario para el Grupo.
Entre 2012 y 2014, el Grupo Asesor de Y+ y el programa
evolucionaron hacia una red global de JVVIH ad hoc. A finales de
2013, el Grupo Asesor hizo un llamamiento para realizar un proceso
de planificación estratégica que permitiera al Grupo su transición
más formal hacia una red de JVVIH. En la reunión de planificación
estratégica celebrada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en abril de 2014,
representantes de comunidades de JVVIH delinearon una nueva visión,
misión, estructura de gobierno y prioridades de la red Y+.
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Como parte de la nueva estructura de gobierno, se creó el Comité de
Dirección (CD) de Y+ en 2015 para gobernar la red. A principios de 2017,
el CD de Y+ se reunió en Amsterdam para llevar a cabo una formación
de gobernanza y evaluó su situación en ese momento como red global
de jóvenes viviendo con VIH y cuál podría ser la estructura de gobierno
adecuada para servir a toda la comunidad de adolescentes y jóvenes
viviendo con VIH, destacando cuatro responsabilidades principales:

1

Pasar de ser un comité de dirección a convertirse en una Junta
Directiva, con prioridades de trabajo, responsabilidades, derechos
y obligaciones específicos, y con un claro proceso de elección de
nuevos miembros de la Junta;

2

Establecer de puntos focales de país para conectar a nivel regional
y nacional;

3

Revisar la composición del grupo asesor, el proceso de inclusión
de nuevos miembros y la misión;

4

Contratar personal técnico para tareas específicas bajo la dirección
de la Junta Directiva de Y+.

Eso nos lleva hasta el día de hoy. Aquí estamos: una Junta Directiva
de Jóvenes viviendo con VIH, que representa a nueve regiones a nivel
global con una secretaría en crecimiento.

Nos enorgullece el lugar del
que procedemos y también
el lugar hacia donde
nos dirigimos.
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Declaraciones de Gobernanza
Misión
Ofrecer empoderamiento ético
que garantice la excelencia de
liderazgo, educación y compromiso
en espacios que nos afecten.

Visión
Lograr la mejor calidad de vida
para todas las personas Jóvenes
viviendo con VIH.

Portafolio de Participación
Nuestro portafolio de participación es crucial para
los valores que defendemos. Jóvenes viviendo
con VIH, jóvenes profesionales, socios, grupos de
interés y otros colaboradores participan en todas las
actividades de Y+, y su participación se produce
a todos los niveles, desde el concepto hasta el
diseño y la implementación.
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Valores de Y+
Nuestros valores definen lo que somos y lo que
representamos. En tanto que Red Global de Jóvenes
viviendo con VIH, nuestros valores están presentes en
todo lo que hacemos y lo que representamos:
INCLUSIÓN: No dejar a nadie atrás
Intentamos garantizar que todos los y las Jóvenes viviendo con VIH,
en especial quienes representan a poblaciones clave y marginadas,
tendrán una participación real en nuestra programación. Controlamos
continuamente nuestra implicación interna y externa, al tiempo que
generamos oportunidades para jóvenes de poblaciones clave y
marginadas que viven con VIH.
PERSEVERANCIA:
Mantenemos nuestra consistencia y resiliencia para vencer las
dificultades y alcanzar nuestros objetivos. Aprendemos a darnos
apoyo mutuo y a capacitar a nuestras comunidades. Movilizamos a
socios, grupos de interés, y colaboradores que compartan nuestros
valores para producir resultados.
EMPODERAMIENTO:
Desarrollamos y damos apoyo a Jóvenes viviendo con VIH para
que asuman el control de su propia salud. Obteniendo información
e investigación relevante, comprendemos las necesidades de
Jóvenes viviendo con VIH a todos los niveles (local, regional e
internacional). Junto a nuestros socios, grupos de interés y colegas,
tenemos como objetivo la relevancia y la respuesta, así como
producir resultados excepcionales que afecten positivamente a
las poblaciones a las que servimos.
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ÉTICA:
Operamos y colaboramos con un sentido de diligencia, integridad y
transparencia que genera confianza en nuestras redes.
RENDICIÓN DE CUENTAS:
Exigimos excelencia y transparencia a nosotros mismos y a nuestros
socios y grupos de interés. Diseñamos e implementamos sistemas
que permitan la monitorización y la evaluación de nuestras prácticas,
aumentando así la rendición de cuentas y la transparencia en el seno
de nuestra organización.

Al garantizar que nuestros valores se mantienen y
se ponen en práctica en todo nuestro trabajo, nos
aseguramos de que haya una mejora de los resultados
para Jóvenes viviendo con VIH, nuestros financiadores,
socios y grupos de interés, así como para la sociedad en
su conjunto a todos los niveles.
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Nuestra Participación Global
¿Quién participa?
Los miembros de nuestra Junta
Directiva son Jóvenes viviendo
con VIH (menores de 30 años)
y representan a nueve regiones
del mundo: Asia / Pacífico, el
Caribe, Europa del Este y Asia
Central, Este y Sur de África,
América Latina, Oriente Medio
y Norte de África, Norteamérica,
Oeste y Centro de África, y
Europa Occidental y Central. La
Junta se ocupa principalmente
de actividades relacionadas con
la inversión y las obligaciones
legales en el proceso de toma de
decisiones en temas relacionados
con Y+. En la actualidad, Y+
recibe apoyo de la Red Global
de Personas viviendo con VIH
(GNP+), que cumple funciones
de entidad de acogida de Y+. La
Junta de Y+ tiene el mandato de
operar y tomar decisiones que
influyen de manera directa en las
obligaciones operativas de Y+.

Red Gl
obal de
Person
viviend
as
o con V
IH
¿Quiénes son Jóvenes?
Las personas Jóvenes a las
que servimos proceden de un
amplio abanico de entornos y
diversidades. El principal foco
de atención de Y+ son las y
los Jóvenes viviendo con VIH y
las redes locales, regionales y
nacionales con las que trabajan
en todo el mundo.
Por esta razón, intentaremos
traducir los documentos más
importantes a los siguientes
idiomas: inglés, francés, polaco,
portugués, ruso, español y
swahili.
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¿Quiénes son los grupos de interés?
Y+ tiene intercambio con numerosos grupos de interés (que van
desde organizaciones locales de base comunitaria hasta gobiernos
internacionales, organizaciones globales, el sector privado y empresas
con o sin ánimo de lucro). La Junta Directiva, de acuerdo a los valores
de la organización, evalúa a todos los grupos de interés pasados,
presentes y futuros para garantizar que comparten con Y+ valores
iguales o similares.
¿Cómo se toman las decisiones?
Los miembros de la Junta tienen la responsabilidad del voto, que estará
informado por la evidencia recogida de las redes con las que trabajamos
y a las que damos apoyo, y de Jóvenes viviendo con VIH a nivel global.
Los miembros de la Junta toman las decisiones y son responsables ante
las y los miembros y grupos de interés de Y+. Nos interesaba obtener
una amplia gama de puntos de vista que influyeran en esta estrategia y,
en última instancia, en la dirección de Y+ para los próximos años.
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Estrategia
Aspiramos a desarrollar una Red Global de Jóvenes
viviendo con VIH que sirva tanto a esos jóvenes como
a los intereses de las comunidades más amplias a nivel
global.
Tenemos el objetivo de garantizar que se oigan las voces de Jóvenes
viviendo con VIH y de que se les incluya en el proceso de toma de
decisiones que les afectan.
Con el fin de construir, mantener y desarrollar nuestro plan operativo
estratégico establecimos cinco amplias áreas de participación: Ciencia,
Política, Formación, Capacitación y Apoyo. Comprendemos que
todas estas áreas influyen en las experiencias y la calidad de vida
de Jóvenes viviendo con VIH. Nuestro intención se centra en ampliar
nuestra perspectiva al tiempo que mantenemos la especificidad en
las áreas de trabajo, las iniciativas y el programa en las que vamos a
invertir. Al hacerlo así, no sólo estaremos participando en la respuesta
global al VIH sino que conformaremos una voz líder para influir en la
conversación internacional sobre Jóvenes viviendo con VIH.
Los principios generales que nos guían y que contribuirán a
una satisfactoria implementación de esta estrategia son:
Participación de personas Jóvenes;

Responder a las necesidades de las personas Jóvenes;
Influenciar cambios de políticas;

Garantizar y practicar una buena gobernanza;

Crear y dar apoyo a iniciativas basadas en la evidencia.
Nuestra estrategia saldrá adelante a través de los objetivos y
prioridades indentificados
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Desafíos estratégicos
Como ocurre con todos los planes estratégicos, también
hay desafíos. La Junta Directiva ha trabajado duro para
reconocer y reducir los desafíos y riesgos que se presentan.
La Junta ha identificado los siguientes posibles riesgos y
desafíos en la implementación del plan estratégico:
Cambio del entorno del VIH
Con los adelantos en
tratamientos y tecnologías,
el VIH es ahora una enfermedad
manejable a largo plazo. A pesar
de que el VIH sigue constituyendo
una alta prioridad para la salud
pública, ya no es así para
algunos gobiernos.
Planificación de la sucesión
La Junta Directiva de Y+ está
compuesta por personas
Jóvenes entre 18 y 30 años.
Como organización dirigida por
jóvenes, en algún momento
todos los miembros de la Junta
‘envejecerán’ y existe el riesgo
de que esa sabiduría y lecciones
aprendidas no se transmitan de
un miembro a otro. Para reducir
este riesgo, se pondrá en marcha
un procedimiento planificado y
seguro de sucesión.
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Barreras legales y políticas
gubernamentales
En tanto que red global que
opera en todas las regiones,
reconocemos que hay barreras
legales y regulaciones a las
que Y+ debe adherirse. Como
trabajamos para influir en el
establecimiento de leyes y
regulaciones que tengan un
impacto positivo en la vida de
Jóvenes viviendo con VIH y en
conjunto con nuestras redes
locales, operamos de acuerdo
a las regulaciones locales (al
tiempo que abogamos por el
cambio de políticas y leyes para
reducir la transmisión del VIH y
dar apoyo para mejorar la vida de
las y los JVVIH).

Competición
Como red global singular por y
para Jóvenes viviendo con VIH,
nos esforzamos por trabajar de
manera respetuosa y colaboradora
con todos nuestros socios.
Demografía de miembros
Como Red Global de Jóvenes
viviendo con VIH, reconocemos
que algunas personas jóvenes
encuentran dificultades para
participar en el programa y en
iniciativas a nivel local, nacional,
regional y/o internacional y por
eso nuestro objetivo es utilizar
medios creativos para incluir
a las y los jóvenes, desde las
bases hasta el nivel global.

“Reconocimiento Internacional”
A pesar de que somos
Capacidad
conscientes de los desafíos
Y+ carece de plenos recursos
internacionales y de los diversos
(humanos) o de capacidad para
niveles de buenas prácticas en
cumplir su carga de trabajo. Con
diferentes regiones, intentaremos
el fin de reducir el impacto en
alcanzar los mejores estándares
nuestro plan de trabajo, estamos
de representación al tiempo que
intentando aumentar nuestra
capacidad de maneras diferentes, operamos con nuestros valores,
tal como afirmamos antes.
incluyendo aumento de personal,
unirnos a consorcios y otras
intervenciones.
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Metas
Las metas estratégicas de este plan trienal están
divididas en cinco áreas: Ciencia, Política, Formación,
Capacitación y Apoyo. Hemos identificado cada uno
de los objetivos a partir de una consulta con Jóvenes
viviendo con VIH, grupos de interés, y miembros
actuales y anteriores de la Junta Directiva de Y+.
Cada meta y objetivo se debatió en detalle antes
de tomar decisiones sobre qué incluir como área
prioritaria de la estrategia trienal.
Ciencia
Jóvenes viviendo con VIH debería
tener cada vez más presencia
ética en la comunidad científica.
Nuestra participación debería ser
significativa y con determinación.
Las personas jóvenes deberían ser
incluidas en centros de desarrollo
e investigación, así como en
organismos de gestión científica de
investigación relacionada con esta
población. Las personas JVVIH
deberían estar consideradas como
un bien preciado.

Estos objetivos se lograrán mediante las metas estratégicas 1, 2 y 3
en sus apartados

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Ver la sección Nuestro plan de trabajo, pág. 22
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Política
Jóvenes viviendo con VIH
debería estar cada vez más
presente éticamente en el
desarrollo, formulación, consulta
y elaboración de políticas que,
directa o indirectamente, afecten
a JVVIH. Nuestra participación
debería producirse a todos los
niveles, desde organismos locales
hasta el desarrollo de políticas
internacionales.
Estos objetivos se alcanzarán mediante las metas estratégicas 4, 5 y 6
en sus apartados

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

Ver la sección Nuestro plan de trabajo, pág. 23
Formación
Jóvenes viviendo con VIH debería
recibir apoyo y educación para
poder participar de manera
significativa, ética e inclusiva y
para realizar aportaciones en todos
aquellos aspectos que nos afectan.
La formación es un componente
crucial para garantizar la inclusión,
un liderazgo fuerte y mejores
resultados para JVVIH y para
los sistemas sanitarios que nos
dan apoyo.
Estos objetivos se alcanzarán mediante las metas estratégicas 7, 8, 9. 10 y
11 en sus apartados
10.3

11.1

11.2

11.3

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

10.1 10.2

Ver la sección Nuestro plan de trabajo, pág. 24-25
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Capacitación
Jóvenes viviendo con VIH
deberían empoderarse para
asumir el control de su propia
salud. A través de la capacitación,
y juntamente con la formación y
las colaboraciones adecuadas,
deberían recibir estímulo y
apoyo para poner en marcha
procesos presentes y futuros que
les permitan liderar e introducir
cambios que tengan un efecto
positivo en nuestra vida.
Estos objetivos se alcanzarán mediante las metas 12, 13, 14, 15, 16, 17
y 18 en sus apartados
16.1

16.2

17.1

17.2

18.1

12.1

12.2

18.2

18.3

12.3

13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

15.1

15.2

15.3

Ver la sección Nuestro plan de trabajo, pág. 26-27

Apoyo
Jóvenes viviendo con VIH no
solo debería recibir apoyo sino
ofrecerlo a su vez a nuevos
programas, programas ya en
marcha y/o iniciativas que nos
afecten de manera directa o
indirecta.

Estos objetivos se alcanzarán mediante las metas 19, 20 y 21 en sus
apartados

19.1

19.2

19.3

19.4

20.1

20.2

21.1

21.2

Ver la sección Nuestro plan de trabajo, pág. 28
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Perfil de riesgo
La dirección estratégica de la Junta Directiva para
Y+ consiste en mantener el foco y realizar avances
progresivos hacia nuestra misión, nuestra visión y
nuestras metas.
Hay numerosos riesgos asociados a una ambiciosa estrategia trienal
que van desde su implementación y financiación hasta riesgos para
la reputación y regulatorios. Pretendemos reducir y mitigar todos los
riesgos mediante un procedimiento comprensivo de gestión de riesgos
en el que se detalla el riesgo para la organización, la(s) persona(s)
responsable(s) y las acciones que se han de llevar a cabo para
controlar y reducir la exposición al riesgo.
No obstante, la Junta no promociona una cultura de evitación de riesgos.
Al asumir riesgos calculados más pequeños, junto con acciones
encaminadas a minimizarlos, esos riesgos derivan en contratiempos
menores y menos dañinos, permiten el aprendizaje y las lecciones
aprendidas, mantienen los niveles generales de riesgo a un nivel
aceptable y permiten alcanzar las metas y objetivos de la estrategia.
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Generando integridad
En tanto que Red Global para Jóvenes viviendo con
VIH, nos reconocen como líderes de la respuesta local
ante la epidemia del VIH entre la juventud. Somos
activistas eficaces que actúan como agentes de
cambio. Al establecer estándares éticos globales de
operación y compromiso, garantizamos la integridad
en nuestro trabajo, así como logros y excelencia en
todos los aspectos de participación juvenil.

Como Jóvenes viviendo
con VIH con visibilidad, nos
esforzamos por establecer
estándares que sean
replicables para asegurarnos
de mantener nuestra
reputación.
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Excelencia operativa
Para garantizar la excelencia operativa:

1
Revisar nuestros sistemas,
procesos y resultados de
manera continuada.

3

2
Mantener niveles
abiertos de diálogo con
grupos de interés,
socios y Jóvenes.

Mantener una
actitud proactiva,
diligente y receptiva.

4

Garantizar el liderazgo
y la participación juvenil
es un tema central para
la Red Y+, y que debe
ser mantenida a todos
los niveles.
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Nuestro Plan
Área de ciencia
Meta estratégica 1
Liderar en artículos de investigación: problemas de salud mental
entre personas que dan apoyo a sus pares
1.1

Mapeo de financiadores y grupos de interés;

1.2

Obtener evidencia sobre problemas de salud mental entre quienes
apoyan a sus pares;

1.3

Diseño e implementación de programas adecuados de pares.

Meta Estratégica 2
Envolvimento em Pesquisa e Desenvolvimento
2.1

Desarrollar un glosario virtual que asegure a las personas jóvenes
comprensión sobre terminología de investigación, y que esté
disponible en varios idiomas;

2.2

Educar e implicar a personas jóvenes en la revisión de protocolos
relevantes;

2.3

Garantizar que las personas jóvenes formen parte del Comité
de gestión de ensayos clínicos relevantes.

Meta Estratégica 3
Investigación sobre la cura del VIH
3.1

3.2

3.3

Comunicarse e colaborar con investigadores para la cura del VIH
y organizaciones/instituciones de investigación;
Organizar webinars, conversaciones, anuncios, publicaciones…
para informar a Jóvenes viviendo con VIH sobre actualizaciones
en la investigación sobre la cura;
Liderar la formación de un Comité asesor comunitario global de
jóvenes para la investigación sobre la cura.
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Área de Políticas
Meta Estratégica 4
Acceso al tratamiento más reciente
4.1

Dar apoyo a redes nacionales, regionales e internacionales para que
puedan acceder a información sobre los tratamientos más recientes;

4.2

Asociarse a organismos, compañías farmacéuticas y creadores
de políticas influyentes para dar apoyo eficaz a la iniciativa de
tratamientos más recientes para Jóvenes;

4.3

Garantizar mejores resultados de salud para todos los Jóvenes
viviendo con VIH.

Meta Estratégica 5
Asistencia en el desarrollo de políticas
5.1

Garantizar que las personas Jóvenes están éticamente representadas
en los organismos de políticas y toma de decisiones;

5.2

Educar continuadamente a las y los Jóvenes para que estén al tanto
del desarrollo de políticas;

5.3

Identificar áreas de necesidades no satisfechas;

5.4

Posicionar y promover políticas que tengan efectos positivos en la
gente joven.

Meta Estratégica 6
Apoyo a la salud mental
6.1

Implementar las recomendaciones y resultados del trabajo de
investigación;

6.2

Desarrollar paquetes de herramientas con directrices y recursos
sobre salud mental para Jóvenes viviendo con VIH;

6.3

Identificar y alertar a los creadores de políticas sobre posibles
carencias.
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Área de formación
Meta Estratégica 7
Estrategias inclusivas (no dejar a nadie atrás)
7.1

Implicar a poblaciones clave viviendo con VIH en nuestra Junta
Directiva;

7.2

Realizar comunicaciones externas disponibles en diferentes idiomas;

7.3

Implementar los programas de Y+ en todas las regiones.

Meta Estratégica 8
Liderazgo
8.1

Fomentar el fortalecimiento del liderazgo de comunidades y redes
locales y regionales de Jóvenes viviendo con VIH;

8.2

Desarrollar manuales de formación para el liderazgo juvenil;

8.3

Mapeo y desarrollo de una hoja de ruta para jóvenes implicados
en liderazgo.

Meta Estratégica 9
Monitorización y Evaluación
9.1

Desarrollo de herramienta(s) de M & E para evaluar los resultados
y el proceso de proyectos de cooperación;

9.2

Desarrollo de herramienta(s) de M & E para evaluar los resultados
y el proceso de proyectos de Y+;

9.3

Incorporar M & E de manera continuada en todos nuestros proyectos.
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Meta Estratégica 10
Relación entre personal sanitario y paciente
10.1

Desarrollar directrices y mecanismos para facilitar la transición entre
clínicas de las y los Jóvenes;

10.2

Asociarnos con organismos de atención sanitaria para implementar
la herramienta “Ready to Care” (A punto para Cuidar);

10.3

Asociarnos con organismos de pacientes y atención sanitaria para
garantizar un enfoque centrado en la persona .

Meta Estratégica 11
Apoyo entre pares
11.1

Abogar por la financiación del apoyo entre pares adolescentes;

11.2

Desarrollar un manual y estrategias para quienes realizan trabajo
entre pares;

11.3

Establecer programas virtuales entre pares .
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Área de capacitación
Meta Estratégica 12
Calidad de vida
12.1

Identificar y definir la Calidad de vida más allá del tratamiento;

12.2

Abogar por la vacuna contra el VPH y la hepatitis B;

12.3

Abogar por la detección y el tratamiento de la hepatitis.

Meta Estratégica 13
Participación de grupos de interés
13.1

Informar y transmitir el progreso y actualizaciones sobre proyectos
a los grupos de interés;

13.2

Establecer un proceso para la participación de grupos de interés
en el trabajo de Y+.

Meta Estratégica 14
Salud sexual y reproductiva (SSR)
14.1

Dar apoyo y promover el proyecto READY;

14.2

Recoger datos sobre el contexto local y regional de la SSR;

14.3

Crear y diseminar campañas basadas en la evidencia que ayuden
a Jóvenes viviendo con VIH a hacer eleciones sexuales saludables
y placenteras .

Meta Estratégica 15
Formación en tratamientos
15.1

Revisar, mejorar y difundir herramientas de formación sobre
tratamientos para Jóvenes viviendo con VIH;

15.2

Recoger datos para comprender las carencias en conocimiento
sobre tratamientos entre Jóvenes viviendo con VIH;
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15.3

Implicar a las redes juveniles en campañas sociales para empoderar
y difundir información sobre tratamientos

Meta Estratégica 16
Directrices éticas
16.1

Crear directrices éticas basadas en la evidencia y cajas de
herramientas para la participación juvenil;

16.2

Implicar a organizaciones lideradas por jóvenes en la elaboración
de las directrices.

Meta Estratégica 17
Conferencia de la juventud
17.1

Establecer estrategias para realizar una conferencia de jóvenes;

17.2

Desarrollar relaciones sólidas con organizadores de conferencias
y otras agencias.

Meta Estratégica 18
Movimiento READY
18.1

Revisar y evaluar el actual programa;

18.2

Llevar a cabo una evaluación de necesidades regional;

18.3

Desarrollar e implementar (con socios) el programa
READY en otras regiones.
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Área de apoyo
Meta Estratégica 19
Gobernanza
19.1

Definir necesidades y capacidades del órgano de gobierno;

19.2

Formación en liderazgo para la Junta Directiva de Y+ con el fin
de fortalecer sus capacidades de liderazgo entre las redes de
Jóvenes viviendo con VIH;

19.3

Diseñar un proceso formal (MdE) con las redes;

19.4

Estudio y evaluación de redes colaboradoras.

Meta Estratégica 20
Apoyo a iniciativas de prevención
20.1

Colaborar con organizaciones globales en iniciativas de
prevención y tratamiento;

20.2

Aportar y proveer a las iniciativas internacionales de información
valiosa para jóvenes;

Meta Estratégica 21
Vincular iniciativas nacionales, regionales e internacionales
21.1

Hacer un mapeo de redes de Jóvenes viviendo con VIH a nivel
global para crear en Y+ un directorio de redes fiables;

21.2

Difundir un boletín trimestral en las redes y socios de Jóvenes
viviendo con VIH.
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