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¿Qué es RED2002?

Una red de trabajo, solidaria y participativa de la 
comunidad del VIH del Estado español. Integrada por 
personas que viven con VIH, trabajan en este ámbito o 
están interesadas en el tema.



Un poco de historia…

El proceso participativo de la 
comunidad local en el diseño, 
organización y ejecución del programa 
de la XIV Conferencia Internacional 
del Sida celebrada en julio de 2002 en 
la ciudad de Barcelona, originó el 
desarrollo y puesta en marcha de la 
Red Comunitaria sobre el VIH/sida 
del Estado español (RED2002).



Durante estos años de vida de trabajo 
comunitario…

Destacamos:

Acción política 
Formación a las asociaciones a través de talleres y seminarios
Reflexión ante los acontecimientos cotidianos de la pandemia
Defensa de los Derechos Humanos de las personas con VIH
Investigación
Incorporación de la perspectiva de género en la entidad y sus 
proyectos
Además de una fluida comunicación e intercambio de información 
entre sus miembros a través del correo electrónico y las páginas 
web.



Algunos ejemplos:



RED2002 y su Plan Estratégico…

En el año 2007, y tras un largo camino de reflexión, se diseñó y 
realizó el Plan Estratégico de la entidad en el VII Encuentro 
Comunitario de RED2002 en la ciudad de Almería. 60 personas 
miembros de la entidad trabajaron en su desarrollo y fue facilitado 
por Carme Olivé. Posteriormente se perfeccionó a través del Grupo 
Coordinador y las listas de RED2002.



Misión

RED2002 en un marco de respeto a los Derechos Humanos y 
desde una perspectiva de género, realiza un abordaje integral de la 
pandemia del VIH/sida al promover cambios encaminados a 
mejorar la esperanza y calidad de vida de las personas con VIH o
en riesgo de adquirirlo.

Crea espacios para la reflexión y la formación. Además desarrolla 
proyectos innovadores y viables que permiten realizar acciones 
políticas y de sensibilización en relación con las necesidades 
cambiantes de la pandemia.

Trabajamos para las personas miembros, las entidades a las 
cuales puedan estar vinculadas y las personas directamente 
beneficiarias de los proyectos que se lleven a cabo.



Visión

RED2002 pretende ser una estructura fuerte, estable y participativa 
con capacidad para ofrecer respuestas alternativas ante las 
realidades cambiantes de la pandemia e impulsora de un cambio 
social que contemple el respeto total a los Derechos Humanos.



Valores

PUNTO DE PARTIDA: El paradigma de los Derechos Humanos y 
su necesario cumplimiento como paso imprescindible para abordar 
cualquier respuesta ante cualquier necesidad relacionada con la 
pandemia del VIH.

Concepto de red como aglutinador de una comunidad solidaria e 
integrada por personas (no entidades) vinculadas entre sí por un 
interés en trabajar de manera conjunta para dar respuesta a las 
necesidades provocadas por la pandemia del VIH.

Confianza en la responsabilidad y respuesta individual.

Respeto a la dignidad, diferencia, proceso vital y autonomía de toda 
persona.



Valores

Búsqueda del consenso como principal vía de toma de decisiones.

Necesidad de rendir cuentas desde la asunción de la 
responsabilidad individual, la premisa de transparencia informativa, 
el principio de exigencia mutua y la concepción de la crítica como 
algo constructivo.

Gestión de los conflictos desde la premisa de actuación de buena 
fe y entendiendo los errores como capacitadores de un proceso de
aprendizaje.

Austeridad económica en sus gastos y presupuestos



¡Gracias!

Red Comunitaria sobre el VIH/sida del Estado español (RED2002)
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