




Acerca de Stop VIH

La Organización StopVIH es una 
organización no gubernamental sin fines 
de lucro, fundada en la isla de Margarita, 
estado Nueva Esparta, República de 
Venezuela, en el año 2008. Desde sus 
inicios con la clara misión de educar y 
concienciar a niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos acerca de la epidemia 
de VIH; y, la visión de prevenir el virus que 
causa el sida.

Contamos con un equipo multidisciplinario 
consolidado que ha favorecido el trabajo 
en red incorporándonos en Sinergia 
(nacional), Red Nacional de Defensa 
de Derechos Humanos (nacional) y la 
Red de Organizaciones y Movimientos 
sociales del estado Nueva Esparta (local), 
para abogar, visibilizar y mantener en la 
agenda pública de la vida sociopolítica 

de Venezuela y el mundo la situación de 
vulnerabilidad de las personas que han 
contraído el VIH.

Nuestra labor ha sido reconocida, en 2011 
por el Consejo Legislativo del Estado Nueva 
Esparta con la Orden San Francisco de Asís; 
el mismo año, por la Cámara Municipal de la 
Alcaldía de Mariño del estado Nueva Esparta 
con diploma que resalta la labor que realiza 
StopVIH por el bienestar de los neoespartanos; 
en 2016 por la Cámara Municipal de la Alcaldía 
de Marcano del estado Nueva Esparta con el 
botón de Honor al Mérito.

En 2016, participamos en la Reunión de Alto 
Nivel sobre VIH y Sida de la Asamblea General 
de la Organización de Naciones Unidas, 
en donde presentamos informe sobre la 
situación que viven las personas con VIH en 

Venezuela, el referido documento también 
fue presentado en la Oficina del Secretario 
General de la Organización de Estados 
Americanos. Además co-redactamos 
informe especial de la mano con Acción 
Solidaria como aporte de la sociedad civil de 
Venezuela para el segundo ciclo del Examen 
Periódico Universal.



El informe 2015 de ONUSIDA sobre 
los Objetivos del Milenio (http://
www.un.org/es/millenniumgoals/
pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.
pdf), menciona logros importantes: 
“Los ODM ayudaron a que más de 
mil millones de personas escaparan 
de la pobreza extrema, a combatir 
el hambre, a facilitar que más niñas 
asistieran a la escuela que nunca antes, 
y a proteger nuestro planeta.”

En lo que respecta al objetivo 6, 
este informe menciona que “A nivel 
mundial, las nuevas infecciones del VIH 
disminuyeron en aproximadamente 
un 40% entre 2000 y 2013, cayendo 
de unos 3,5 millones de infecciones 
nuevas a 2,1 millones. Entre los países 
con datos suficientes, 10 mostraron 

un descenso de más de 75% en nuevas 
infecciones de VIH entre 2000 y 2013, y 
otros 27 países tuvieron un descenso de 
más del 50%”.

Un aspecto importante de este informe 
en cuanto a reto lo constituye el que 
“Los conocimientos sobre el VIH y su 
prevención continúan siendo bajos entre 
los jóvenes.”, y “Los comportamientos 
sexuales riesgosos y el conocimiento 
insuficiente sobre el VIH continúan 
presentando altos niveles entre los 
jóvenes de muchos países”.

Lamentablemente, en Venezuela se 
desconocen los logros y resulta difícil 
suponer descenso en infecciones y 
mejora de la calidad de vida de las y los 
venezolanos que viven con Vih, dada una 
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realidad socioeconómica que afecta todos 
los ámbitos de salud en toda la ciudadanía 
venezolana. El Ministerio del Poder 
Popular para la Salud (MPPS) informa que 
hasta el año 2015 en el país unas 63.328 
personas con VIH recibieron TARV.  Son 
15.359 mujeres, 47.969 hombres; 1.145 
son menores de 15 años de edad y 62.184 
son mayores de 15 años de edad. Estimó 
para el 2016 al menos 65.000 personas 
con tratamientos antirretrovirales del 
Programa Nacional de Sida (Fuente: 
Informe sobre los avances en la respuesta 
mundial al sida “GARPR” del año 2015). La 
mortalidad por complicaciones asociadas 
al sida aumentaron alrededor de 70% 
entre los años 1999 y 2013, de 1242 
defunciones a 2100 muertes por esta 
causa respectivamente (Fuente: Anuarios 
de mortalidad).

Particularmente en Nueva Esparta, 
para 2014,  existen 2.059 casos de VIH. 
Pertenecen al sexo masculino 1.425 
personas, 477 homosexuales, bisexuales 
y trans, 634 de sexo femenino, 133 niños, 
niñas y adolescentes. Unas 1.070 personas  
reciben tratamiento antirretroviral en 
la actualidad y se han reportado 457 
defunciones.

Esta realidad sigue mostrando el reto de 
poner fin a la epidemia del VIH y mejorar 
la salud mundial para el año 2030, y 
continuar el desarrollo de la estrategia 
actualizada y ampliada, con énfasis en la 
garantía de los derechos humanos, para 
el período 2016-2021. 



En nuestra organización seguimos 
poniendo la fuerza en Educar y concienciar 
sobre el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) y el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA), y 
prevenir la epidemia del VIH. El año 2016 
nos permitió demostrar que cumplimos 
nuestras metas y sostenemos nuestros 
valores. Las dificultades del país pusieron a 
prueba nuestra resiliencia organizacional 
y superamos las metas planteadas. En 
el 2017, con la fe puesta en nuestra 
capacidad de respuesta y en la confianza 
y credibilidad que hemos construido, nos 
proponemos desarrollar estrategias de 
prevención, educación y asesoramiento 
enfocados en:

• Tener una población adulta con claros 
conocimientos sobre la infección por 

VIH, con información oportuna en salud 
sexual y reproductiva, con opciones de 
respuesta para disfrutar su sexualidad y 
cuidarse para las nuevas generaciones. 
Realizaremos talleres, foros y entrega de 
material informativo.

• Adolescentes con mayores 
conocimientos sobre su sexualidad, 
sobre la prevención del VIH, sobre 
su rol en los cambios en estigma y 
discriminación por VIH y orientación 
sexual. Promotores de igualdad y 
equidad, y actores de su derecho a una 
sexualidad sana y responsable. En fin, 
agentes de cambio para un futuro sin 
VIH. Con ellos continuaremos nuestras 
estrategias cara a cara en conversatorios 
y talleres, y la actualización de la App, ya 
que es un recurso de bastante demanda 

para esta población.

• Niños y niñas en condiciones 
particulares de vulnerabilidad con sus 
derechos reconocidos. Con espacios 
para disfrutar y aprender. Seguirán 
teniendo sus actividades pedagógicas-
recreativas, para favorecer el aumento 
de su capacidad resiliente ante las 
condiciones de desventaja psico-social 
y emocional que viven o puedan vivir.

• Profesionales de la docencia y otras 
áreas con conocimiento veraz y 
actualizado sobre la epidemia y con 
estrategias reforzadas para la educación 
de la temática en su población infantil 
y juvenil. Realizaremos talleres, charlas 
y entregaremos material actualizado.

StopVIH 
con la fuerza en la misión y la 
mirada en las acciones



• Una organización constantemente 
enfocada en mantener y mejorar 
la calidad de sus programas. Para 
ello evaluaremos constantemente 
las actividades y estrategias, y nos 
enfocaremos en adquirir nuevos 
conocimientos gerenciales, educativos 
y financieros. 

• Una organización fortalecida con 
alta capacidad para hacer alianzas 
y/o influir en políticas y programas 
gubernamentales a fin de que se 
tomen o se cambien decisiones en pro 
de las personas con VIH y comunidad 
general, incidiendo en percepciones, 
ideas, decisiones y/o acciones por un 
estado sin VIH.

• Al igual que en años anteriores, 
seguimos apostando a un trabajo 
que se extienda más allá de nuestras 
fronteras, sin distingo de raza, edad, 
sexo, orientación sexual, identidad 
política, estatus económico, creencias, 
ni de ninguna otra índole. 

• Para todo esto, en el 2017 nuestra 
mirada se enmarca en acciones 
agrupadas en tres (3) grandes áreas, en 
pro de las generaciones neoespartanas 
presentes y futuras:

Prevención consistente, sostenida y de 
calidad:

• Asesorías,               Charlas,           Talleres,                
Foros,  Conversatorios,       Videos,               
Micros radiales,                 Actividades             
pedagógicas- recreativas , Jornadas,                 
Con estrategias Cara a cara  y a través 
de redes y medios actualizados, 
influyentes, interactivos.

Organización fortalecida

• Mantener y aumentar las alianzas 
estratégicas con el sector 
gubernamental, empresarial, 
comunidad de base y sistema de 
Naciones Unidas, redes internacionales 
y la presencia en los medios de 
comunicación social, mediante un 
trabajo sostenido en alianza con 
profesionales de la comunicación que 
puedan decodificar la información 
en el tema del VIH y contribuir en 
la prevención, así como en la lucha 
contra el estigma y la discriminación 
asociados a la epidemia.

• Mejorar las capacidades técnicas-
gerenciales y financieras del capital 
humano de la Organización para 
fortalecer los mecanismos de 
ejecución, desarrollo, monitoreo y 

seguimiento de sus actividades y 
sus relaciones con la comunidad. Un 
mayor rol protagónico en actividades 
de incidencia públicapara general 
cambios positivos en pro de la 
prevención del Vih.

Resultados

• Disminución de las infecciones por VIH 
en el estado, prevención, la detección 
temprana del VIH, reducción del 
estigma y la discriminación. 

• Aumento de conocimientos sobre 
VIH y sida, salud sexual, derechos 
sexuales, derechos humanos y VIH, en 
adolescentes, jóvenes y comunidad 
en general.

• Participación activa y efectiva del 
sector empresarial como actor clave 
en la prevención del VIH.

• Una organización con mayor 
capacidad para afrontar los impactos 
desfavorables y obtener los mayores 
beneficios de las circunstancias 
adversas, conservando la capacidad 
de cumplir su misión y ajustada a sus 
valores. 



Dirección física
Calle Fajardo c/c Calle Marcano. MultiCentro La Perla. Planta alta. Oficina 3. Porlamar, Municipio 

Mariño. Isla Margarita, Estado Nueva Esparta. República Bolivariana de Venezuela. Zona postal: 6301

Dirección electrónica: 
info@stopvih.org

Teléfonos:
+58-295-935-1168 +58-295-935-1169 +58-412-301-0926
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