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Activistas en Tratamientos, Microbicidas y Vacunas dan a conocer
un Plan de Acción y una Declaración Conjunta de Compromiso
El derecho humano a la salud requiere de una respuesta mundial integral al VIH/SIDA, indican los activistas

BANGKOK, 14 de julio del 2004 – Activistas en SIDA provenientes de distintos países alrededor del mundo
en representación de diversos movimientos hacen un llamado a tomar acciones concertadas dirigidas a
elevar los servicios de salud pública en países con bajos y medianos ingresos.
El apoyo de la Declaración de Compromiso, hecha de manera conjunta, por parte de numerosas organizaciones en
vacunas, microbicidas y tratamientos marca el lanzamiento de un esfuerzo mundial de coordinación entre esos tres
movimientos. La Declaración de Compromiso y un Plan de Acción con 12 puntos en específico, tienen como
objetivo el mejoramiento de los servicios de cuidados de salud, incluyendo acceso a tratamientos existentes, y por
venir, y a productos preventivos contra el VIH/SIDA a niveles locales y comunitarios en países con bajos y
medianos ingresos, así como estimular las investigaciones públicas y privadas tanto en tratamientos como en
productos preventivos. Los activistas imploran la necesidad de que en la lucha por tratamientos, microbicidas y
vacunas para el VIH/SIDA se refleje la relación que existe entre prevención y tratamiento al combinar los esfuerzos
de cabildeo en áreas de interés común.
“Este es un momento histórico. En el día de hoy, activistas en representación de tres movimientos distintos del
cabildeo en SIDA están anunciando su compromiso de construir la respuesta mundial integral que se necesita para
lograr que las personas viviendo con y afectadas por el VIH/SIDA alcancen el derecho humano del más alto nivel
posible de salud,” declaró Richard Elliot, Director de Investigación Legal y Política de la Red Legal Canadiense
de VIH/SIDA. “Los movimientos de activistas en tratamientos, microbicidas y vacunas para el VIH/SIDA han
tenido sus diferencias en estos últimos tiempos, pero no podemos caer en la trampa de hacer cabildeo por
prevención a expensa de tratamiento, o de tratamiento a expensa de prevención. Necesitamos una respuesta
integral.”
El Plan de Acción que hoy hacemos público es una herramienta para ayudar a gobiernos, empresas, y
organizaciones de la sociedad civil a alcanzar los aspectos morales y de derechos humanos imprescindibles para
acelerar la investigación, desarrollo y acceso en las áreas de vacunas, microbicidas y tratamientos.
“Expandir rápidamente el desarrollo y posibilidad de acceso a nuevas tecnologías de prevención contra el VIH es
crítico para reducir el número de infecciones en los próximos años,” indicó Saúl Walter, Consultor de Políticas de
la Iniciativa Internacional para la Vacuna contra el SIDA “Una vacuna parcialmente efectiva puede reducir las
infecciones en hasta un 60%. Esto impactará dramáticamente una enfermedad que tomará la vida de más de 70
millones de personas para el 2020. Las estrategias en tratamientos no serán exitosas si los esfuerzos de prevención
fallan, ya que siempre habrá mas personas requiriendo tratamientos. Pero las estrategias de prevención también
serán poco exitosas si los tratamientos no están disponibles.”
Jonathan Berger, quien encabeza la Unidad de Derecho y Acceso a Tratamientos del AIDS Law Project de África
del Sur, coincide en indicar que los esfuerzos en tratamientos apoyan los esfuerzos en prevención contra el VIH.
“Cuando los tratamientos son accesibles, se rompe el nexo SIDA-muerte,” el también indica “Cuando las personas
que viven con el VIH/SIDA logran alcanzar una vida mas larga y de mayor calidad, la esperanza se recupera y el
estigma se reduce. Como resultado, las personas están más abiertas a hacerse las pruebas y existe una mayor
probabilidad que acudan a los servicios de prevención. El acceso a tratamientos provee un contexto de soporte para
mecanismos de prevención diseñados por y para las personas que viven con el VIH/SIDA.”
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Pero él también indica que los esfuerzos en tratamientos nos son suficientes por si mismos. “Los gobiernos deben
asegurar de la misma manera un clima propicio para lograr un amplio acceso a pruebas voluntarias de VIH. El
trabajo efectivo de prevención en VIH no puede proveerse y mantenerse en la ausencia de un marco legal que
respete, proteja, promueva y logre los derechos fundamentales de dignidad, equidad y autonomía de las personas.”
Los activistas también deben adelantar el logro de acceso a opciones de prevención que las personas puedan usar
sin necesidad de la colaboración de sus parejas sexuales. Los microbicidas, que son unos gels de uso tópico que
reducen la transmisión del VIH cuando son aplicados en la vagina, darán a las mujeres, que no puedan controlar el
uso de condones de sus parejas o la utilización de otras prácticas se sexo más seguras, la posibilidad de protegerlas
contra el VIH. Los microbicidas pudieran también ayudar a proteger a los hombres que tienen sexo con hombres.
“Un microbicida parcialmente efectivo, incluso, puede prevenir millones de infecciones, por lo que los esfuerzos
para examinar microbicidas en ensayos clínicos deben intensificarse,” declaró Megan Gottemoeller, Coordinadora
de Programas del Sur en la Campaña Global para Microbicidas. “Nosotros necesitamos ampliar el suministro de
tratamientos y la investigación en productos preventivos de manera integral, esto se logrará mediante la expansión
de los servicios de salud a nivel comunitario, el fortalecimiento de los recursos humanos y la ampliación de la
movilización comunitaria que apoye ambas metas”
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) acoge positivamente el
llamado de los activistas. “ONUSIDA atribuye una gran importancia al trabajo de la sociedad civil. Activismo
comunitario y este tipo de colaboración entre sectores son críticos para activar la voluntad política y los recursos
necesarios para desarrollar y eventualmente suministrar tecnologías de prevención y los tratamientos necesarios,”
declaró Dra. Purnime Mane, Directora de Movilización Social e Información. Dra. Mane enfatizó que “ONUSIDA
también abogará que, mientras la comunidad mundial logra una optimización en cantidad y calidad de tratamientos,
nosotros debemos asegurar que las mujeres tengan igualdad de acceso. El derecho a la salud de las mujeres y sus
vidas están en juego. Por ello es que el acceso a los microbicidas es un aspecto central en la Campaña Mundial del
SIDA de este año, que tiene un enfoque en mujeres, niñas y el VIH/SIDA. De la misma forma una vacuna
preventiva efectiva es crítica para la protección de todos nosotros.”
El lanzamiento de la Declaración de Compromiso y el Plan de Acción, así como de un Documento de Referencia
de 24 páginas y un Documento de Fondo, es la culminación de un proyecto de un año dirigido a promover el
cabildeo conjunto en tratamientos, microbicidas y vacunas para el VIH/SIDA. El proyecto acogió de manera
conjunta a representantes de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales con el fin de
trabajar unidos en el desarrollo de una agenda común, y fue liderara por la Red Legal Canadiense de VIH/SIDA. El
financiamiento de este proyecto provino de la Iniciativa Internacional para la Vacuna contra el SIDA (IAVI), el
Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH/SIDA (ONUSIDA), la Iniciativa de Vacunas contra el VIH
de la OMS-ONUSIDA, La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA). La International Partnership
for Microbicides (IPM) y Health Canada.
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La Declaración de Compromiso y el Plan de Acción están disponible en Español, Inglés y Francés en la siguiente
dirección de Internet www.aidslaw.ca.
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Red Legal Canadiense de VIH/SIDA (www.aidslaw.ca)
La Red Legal fue fundada en 1992 para promover los derechos humanos de las personas que viven con, o son
vulnerables al VIH/SIDA, en Canadá e internacionalmente, a través de investigación, análisis legal y de políticas,
educación, cabildeo y movilización comunitaria. La Red Legal es uno de los líderes activistas en Canadá en
acciones para vacunas contra el VIH y acceso global a tratamientos.
La Iniciativa Internacional para la Vacuna contra el SIDA (www.iavi.org)
IAVI (por sus siglas en inglés) es una organización mundial sin fines de lucro que trabaja para acelerar el desarrollo
de vacunas preventivas contra el VIH. Fundada en 1996 y con operaciones en 23 países, IAVI y sus redes de
colaboradores investigan y desarrollan vacunas potenciales. IAVI también trabaja para asegurar que la misma sea
accesible para cualquier persona que la necesite. Los principales financistas de IAVI incluyen la Fundación de Bill
y Melinda Gates, los Rockefeller, Las Fundaciones de Sloan y Starr; el Banco Mundial; BD (Becton, Dickinson &
Co.); La Comunidad Europea; y los gobiernos de Canadá, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Noruega, Suecia, el Reino
Unido y los Estados Unidos.
Campaña Global para Microbicidas (www.global-campaign.org)
La Campaña trabaja para acelerar el desarrollo de productos, lograr un amplio acceso y uso, y proteger las
necesidades e intereses de los usuarios, especialmente mujeres, a través de cabildeo, análisis de políticas e
investigación científica social.
AIDS Law Project, África del Sur (www.alp.org.za)
El ALP (por sus siglas en inglés) provee investigación legal gratuita, educación, asesoria y servicios de litigio para
lograr y proteger los derechos de las personas que viven con el VIH/SIDA. Fundada en 1993, en el Centro de
Estudios Legales Aplicados (Universidad de Witwatersrand), el ALP es un centro de colaboración de ONUSIDA y
uno de los principales activistas en tratamiento del mundo
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (www.unaids.org)
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) es una alianza innovadora en la
familia de las Naciones Unidas que lucha por maximizar la eficiencia de la ONU y su impacto en el campo del
VIH/SIDA al combinar la experiencia, esfuerzos y recursos de 10 organizaciones.

