
 

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA SOBRE LA ADHESIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE PALMA A LA DECLARACIÓN DE PARÍS 

SESIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

En diciembre de 2014 el Ayuntamiento de París organizó una jornada durante el Día Mundial contra el 
Sida, en la que participaron los programas conjuntos de las NU para el VIH (ONUSIDA), por los 
asentamientos urbanos (ONU-Hábitat) y el IAPAC. Durante este encuentro, alcaldes y alcaldesas de 
todo el mundo firmaron la Declaración de París, que reconoce el rol estratégico de las ciudades en la 
lucha contra esta enfermedad y las insta a impulsar medidas aceleradas con el objetivo de poner fin a 
esta epidemia en las ciudades a escala mundial en el año 2030. 
 
Por ello, los firmantes se comprometen a alcanzar el objetivo 90-90-90 el año 2020, para que el 90% de 
las personas que viven con el VIH sean conocedoras de su estado; que el 90% de las personas que saben 
que están infectadas del VIH reciban un tratamiento adecuado y que el 90% de las personas en 
tratamiento tengan la carga viral indetectable. Esto fórmula, reduce rápidamente el número de 
infecciones y las muertes provocadas por el VIH y facilita llegar al objetivo 95-95-95 en 2030, que 
supondría una disminución drástica de las nuevas infecciones por VIH y la práctica desaparición del sida. 
Estos objetivos también pueden facilitar la detección y el tratamiento de otros problemas de salud 
pública y un catalizador que favorezca la transformación social. Para alcanzar el objetivo recogido en la 
Declaración de París, se identifican cuatro líneas de trabajo prioritarias en nuestra ciudad: 
 
. Mejorar la detección del VIH y de las infecciones de transmisión sexual (ITS), especialmente  en las 
poblaciones de más alto riesgo y los colectivos de mayor vulnerabilidad para las situaciones de 
desigualdad que sufren. 
 
. Luchar contra el estigma y la discriminación de cualquier tipo por razón de la infección por VIH. 
 
. Trabajar para que todas las personas que viven en Palma tengan pleno acceso al sistema sanitario 
público, especialmente para las personas con riesgo elevado de infección o con infección documentada 
y para los colectivos más vulnerables, independientemente de su condición de aseguradas o 
beneficiarias del Sistema Nacional de Salud. 
 
. Garantizar la educación en la salud y la promoción de la salud sexual, incluyendo la reducción de daños 
desde una perspectiva de derechos y, por tanto, abordando los factores que hacen que las personas 
sean más vulnerables al VIH. Mejorar el apoderamiento de las personas positivas para VIH u otras ITS y 
de su entorno inmediato. 
 
Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Palma acuerda: 
 
Primero.- Que el Ayuntamiento de Palma se adhiera a la Declaración de París, de acción acelerada en 
las ciudades para poner fin a la epidemia del VIH / sida a escala mundial en las ciudades en 2030, el 
texto de la que se encuentra en el anexo de esta declaración. 
 
Segundo.- Impulsar aquellas políticas y estrategias que estén a nuestro alcance para luchar contra el 
VIH en la ciudad de Palma y alcanzar los objetivos 90-90-90 fijados para 2020 y poner fin a la epidemia 
en 2030, haciendo especial énfasis en la detección, en la lucha contra la discriminación, en el 
apoderamiento de las personas y en la adopción de medidas para evitar la exclusión del acceso al 
sistema sanitario público. 
 



 

 
 
Tercero.- El apoyo explícito del Ayuntamiento de Palma a todos aquellos agentes y entidades que 
trabajan en la lucha contra el VIH / sida. Garantizar la educación en la salud y la promoción de la salud 
sexual, incluyendo la reducción de daños desde una perspectiva de derechos y por lo tanto, abordando 
los factores que hacen que las personas sean más vulnerables al VIH. 
 
Cuarto.- Hacer llegar este acuerdo a los organismos impulsores de esta declaración. 

Palma, 27 de septiembre de 2018  
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