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Resumen ejecutivo y puntos de decisión 

El reporte de las ONG para la Junta Coordinadora del Programa intenta equilibrar las preocupaciones de las 

comunidades y personas que aportaron a este documento para definir la agenda para la reunión. El informe de 

este año refleja los aportes de 35 entrevistados y más de 380 que respondieron la consulta. El cuestionario de 

consulta se centró en los obstáculos al acceso universal, así como algunas de las principales preguntas 

relacionadas a las poblaciones móviles en relación con la sesión temática de "Las personas móviles" 

Cuando se preguntó acerca de los retos en el logro del acceso universal a la prevención, tratamiento, atención 

y apoyo del VIH y el SIDA, la mayoría (aproximadamente dos tercios) de los encuestados evaluaron el estigma y 

la discriminación y las políticas asociadas a las poblaciones afectadas como los principales asuntos que 

necesitan una acción urgente. La discriminación contra las personas que viven con el VIH y la marginación de 

las principales poblaciones afectadas, incluidas las mujeres y las niñas, incrementan los obstáculos para lograr 

el acceso universal. Además, la penalización de la transmisión del VIH y de conductas, margina aún más a las 

poblaciones clave afectadas, y propicia la violencia, especialmente contra mujeres y niñas. Los que  

respondieron a la consulta JCP ONG confirmaron que la evidencia basada en la prevención es aún deficiente, 

como son la calidad de prevención, tratamiento, atención y servicios de apoyo, que sean adecuados y 

accesibles a todos. Como resultado de los análisis presentados en este documento, es evidente que las 

barreras al acceso universal sólo se pueden superar mediante la armonización de la legislación nacional y 

políticas de conformidad con las directrices internacionales  para un programa basado en los derechos y la 

política de ajuste. Este enfoque debe incluir información precisa, los objetivos específicos y medibles e 

indicadores, por lo tanto los datos pueden y deben ser adecuadamente obtenidos. 

Este informe también hace hincapié en la necesidad de garantizar que las estrategias de reducción del daño 
sigan siendo un aspecto de la respuesta al VIH y el SIDA; la importancia de la inclusión de las trabajadoras del 
sexo en cualquier política que las afecte, y una solicitud de un análisis de los impactos de la actual crisis 
financiera en el logro del acceso universal. 
 
El informe hace recomendaciones generales para el Programa Conjunto basadas en esta consulta. La 

Delegación de ONGs solicita que la Junta Coordinadora del Programa tome las siguientes decisiones en su 

Veinticuatroava (24) reunión:  

1 . El acceso universal en una nueva era del liderazgo de ONUSIDA 
La Junta Coordinadora del Programa pide a ONUSIDA incorporar la "no discriminación" como el cuarto pilar del 

acceso universal, con programas de implementación comparables a la prevención, tratamiento, atención y 

apoyo, para hacer realidad los derechos humanos y los compromisos de ley asumidos por los gobiernos en la 

Declaración de Compromiso sobre el VIH / SIDA (2001) y la Declaración Política sobre el VIH / SIDA (2006); e 

intensificar los esfuerzos para hacer frente a la política y otras barreras que impiden una respuesta eficaz a las 

necesidades fundamentales de las poblaciones afectadas, y aumentar su participación directa en los programas  

mundiales y nacionales. 

2. Prevención entre los usuarios de drogas inyectables: manejo de la Co-infección: VIH y Hepatitis Viral 

La Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA solicita  a la OMS y al Secretariado de ONUSIDA  apoyar a los 
países en la aplicación y la mejora de la vigilancia de la co-infección hepatitis B y C con VIH en todos los países, 
y desarrollar las directrices necesarias para que los Estados miembros mejoren las políticas, estrategias y otros 
instrumentos para la prevención y control de la co-infección con hepatitis en las personas que viven con el VIH. 
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Los siguientes dos puntos de decisión serán planteados en la sesión temática también: 
 
3. Las Personas móviles: Estrategias Nacionales y Regionales de VIH y SIDA 

La Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA solicita a ONUSIDA apoyar su personal a nivel mundial, 

regional y nacional para facilitar la incorporación de las poblaciones móviles en las estrategias regionales y 

nacionales sobre el VIH y el SIDA para alcanzar acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y 

servicios de apoyo, prestando especial atención a específicas restricciones sobre VIH a la entrada, permanencia 

y residencia para garantizar que las personas que viven con el VIH no sean excluidas, detenidas o deportadas 

sobre la base de su estatus de VIH. 

 

 4. Las Personas móviles: Pruebas Obligatorias 

La Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA solicita a ONUSIDA apoyar a los gobiernos en la armonización 

de todas las leyes y políticas sobre pruebas del VIH para garantizar el cumplimiento de las normas 

internacionalmente aceptadas, que incluyen: el consentimiento informado, confidencialidad, consejería pre y 

post-prueba, y la remisión adecuada al tratamiento, atención y servicios de apoyo. 

 

5. UBW: Implicaciones de la Crisis Financiera Mundial 

La Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA solicita al Secretariado de ONUSIDA que informe en la 25ª 

reunión de la JCP, sobre el impacto anticipado que la crisis financiera tendrá en la capacidad de los países para 

cumplir sus objetivos de acceso universal y que incluya recomendaciones y estrategias de mitigación. 
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I. Introducción 

Cada año, el reporte de la Delegación de ONG para la JCP tiene por objeto poner de relieve las principales 

preocupaciones que se derivan de nuestros mandantes, en particular los problemas que impiden el acceso 

universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo al VIH / SIDA.  Lo reflejado en este resumen son una 

multitud de asuntos complejos fundamentales en el corazón de nuestros esfuerzos conjuntos para garantizar el 

acceso universal. El informe de este año está escrito en un difícil clima financiero, en el que tenemos que 

reafirmar que no hay absolutamente ninguna alternativa para alcanzar nuestros objetivos de acceso universal, 

y que eludiendo los recursos específicos actualmente sólo dará como resultado un mayor gasto posterior, a 

costa de otras vidas. 

Hemos utilizado la facilidad de  las comunicaciones (FC) de la Delegación de ONG para ampliar nuestra consulta 

a nivel mundial e identificar las cuestiones fundamentales planteadas en este informe. Como tal, se basa en 

entrevistas clave con redes mundiales y regionales, así como una consulta electrónica que fue traducida del 

inglés al árabe, chino, ruso, español, francés y portugués. Más de 380 personas que hicieron aportes en la 

consulta en línea, y hemos utilizado estos datos, además de las 35 entrevistas detalladas realizadas por los 

delegados del personal de FC, así como informes de investigación y documentos de política, para producir este 

informe.1 

La encuesta y las preguntas de la entrevista se dividieron en torno a los principales retos relacionados con el 
acceso universal y los temas relacionados con la inmigración y la movilidad (las personas móviles). La encuesta 
y los resultados se pueden encontrar en la última sección de este informe. Las conclusiones y recomendaciones 
que se resumen aquí reflejan los asuntos que surgieron en varias ocasiones y resonaron a través de los 
participantes. 

 
El objetivo de la Delegación de ONG en este informe es señalar para la atención de la JCP de las preocupaciones 

y las voces de las personas sobre el terreno - las personas que están en riesgo de contraer el VIH, las personas 

que viven con el virus, y aquellos que sirven en las organizaciones de base comunitaria. El mensaje general que 

vino de los encuestados es que todavía estamos en la negación de muchas de las poblaciones en riesgo, y 

viviendo con el VIH - en la negación de la existencia de estos grupos, los comportamientos que los colocan en 

riesgo, y las intervenciones necesarias para proveer adecuadamente la prevención, tratamiento, atención y 

apoyo. Para cambiar el rumbo de la epidemia, tenemos que ir más allá de que la negación, y abordar las 
                                                             
1 Este informe refleja el aporte de anónimos y nombró miembros de la sociedad civil que tuvieron la amabilidad de una 

entrevista o hacer comentarios en el cuestionario. Agradecemos mucho todos los comentarios. Citas de 

comentarios de la encuesta y entrevistas se dejan anónimos en el informe. La información incluye aportes de 

los miembros de ActionAid, GNP+, World AIDS Campaign, ICW, CARAM Asia, ACHIEVE Philippines, ITPC, HIV and 

AIDS Alliance, Sex Work Project, Canadian Aboriginal AIDS Network, International Indigenous HIV/AIDS 

Secretariat, Canadian HIV/AIDS Legal Network, Coalition for Accessible AIDS Treatment, Women’s Health in 

Women’s Hands, African and Black Diaspora Global Network on HIV/AIDS, Raks Thai Foundation, Ecumenical 

Advocacy Alliance, TAMPEP Network, HEARD, NAP+, CANASO, African CSO Coalition, PWW Netherlands, 

Eurasian Harm Reduction Network, HIV-Sweden, Center against Stigma and Marginalization (CASAM), The 

Network of Sex Work Projects, Jamaica AIDS Support for Life, Juncata Juvant Friendly Society, Sunshine 

Cathedral Jamaica. 
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situaciones a mano con los recursos adecuados, las políticas basadas en la evidencia, la persistencia y la 

valentía. El estigma y la discriminación están a la cabeza de la lista de los obstáculos para el acceso universal. El 

estigma está ligado a muchos de los desafíos mencionados y la base de nuestra incapacidad de responder 

adecuadamente. Tenemos mucho que hacer, pero no podemos perder de vista nuestros objetivos, porque hay 

vidas - y muertes - detrás de estos asuntos. Respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las personas 

que viven con el VIH es esencial para frenar la epidemia de VIH y SIDA y la mitigación de sus efectos 

devastadores. 

II. Desafíos Clave para el Acceso Universal 

El estigma y la discriminación, y las políticas que se derivan y los refuerzan, salieron de esta consulta como una 

de las más amplias y críticas barreras para alcanzar al acceso universal. Esta sección está dedicada a 

proporcionar más detalles sobre nueve principales retos para lograr el acceso universal que salieron a menudo 

en la consulta. Como resumen, se deja fuera gran parte de la riqueza de las respuestas que hemos recibido. 

Resultados detallados y la lista de preguntas se pueden encontrar en la sección final de este informe. 

i. La identificación y alcance de las poblaciones clave afectadas, incluidas  mujeres y 

niñas 

“Una política libre de atención en China, significa proveer asesoría gratuita, servicios de pruebas, el tratamiento 

ARV, la prevención de la transmisión de madre a hijo, y apoyo para los niños o las personas que viven con el VIH 

y el SIDA. Pero, en realidad, grupos como los inmigrantes o las personas que usan drogas no pueden 

beneficiarse plenamente de la política.” 2 

La respuesta mundial al VIH y el SIDA no ha alcanzado las adecuadamente las poblaciones afectadas, incluidas 

las mujeres y las niñas, que tienen epidemias concentradas o generalizadas. En particular en África, la 

desigualdad de género y la situación socioeconómica de las mujeres han llevado al incremento de la epidemia. 

Esto se debe a una serie de factores, entre ellos la voluntad política y el estigma y la discriminación. Con el fin 

de lograr el acceso universal y una mejor dirección de las epidemias concentradas antes de que se conviertan 

en generalizas, tenemos que identificar, nombrar y participar con los miembros de estos grupos clave. Las 

mujeres y las niñas, las personas que usuarias de drogas, las personas encarceladas, los pueblos indígenas3, las 

trabajadoras sexuales y hombres que tienen sexo con hombres necesitan adaptarse y focalizar esfuerzos en 

todos los niveles. De especial interés para los debates de la 24 ª JPC, los inmigrantes, temporales y 

permanentes, documentados e indocumentados y las personas en tránsito, refugiados y solicitantes de asilo 

deben abordarse también. 

                                                             
2
 Cita de entrevista , Asia 

3 Es un reto que los países donde existen las mayores poblaciones aborígenes a menudo son los más ricos (Alemania, 

Australia, Canadá, Nueva Zelanda, EE.UU., Europa del Norte). Esto lleva a una atención baja en todo el mundo a pesar de 

estas poblaciones con las epidemias, y las condiciones de vida, son más similares a las situaciones del mundo en 

desarrollo.  Hay una gran necesidad de un foro internacional que pueda movilizar la atención y actúe como un  

intercambio de conocimientos para los asuntos en  VIH / SIDA en los pueblos indígenas. 
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ii. Estigma y Discriminación 

“Hay múltiples facetas, dimensiones de intersección del estigma y la discriminación basada en el estatus de VIH, 

la raza o el racismo, género, orientación sexual, la pobreza y el desempleo / subempleo y el estatus de 

inmigración.”4  

 

El estigma y la discriminación son mencionados constantemente como un obstáculo para el acceso universal, 

independientemente de la región o grupo. El estigma y la discriminación producen los obstáculos a la 

representación y movilización, que restringen el acceso a los servicios para las personas necesitadas; sirviendo 

como justificación para la reasignación de fondos para aquellos políticamente menos sensibles y afectando a 

las familias, la salud y la seguridad personal de las personas que viven con el VIH, así como de grupos como las 

trabajadoras sexuales, personas usuarios de drogas, y los hombres que tienen sexo con hombres (HSH). El 

estigma limita la divulgación a los socios y desalienta a las personas que viven con el VIH a buscar tratamiento o 

la confirmación de su situación a través de pruebas.5 

En la práctica, el estigma y la discriminación pueden significar que el gasto es desproporcionado para la 

necesidad. Por ejemplo, en África y en el Caribe, las leyes y las políticas condenan severamente las relaciones 

sexuales entre los hombres y las restricciones legales sobre el trabajo sexual son comunes en un contexto de 

tasas desproporcionadamente altas de infección por el VIH entre estos grupos. En la práctica, ellos no reciben 

financiación directa para la prevención, porque estos grupos no son reconocidos. Muchos gobiernos de Europa 

oriental y Asia central no reconocen que la epidemia de VIH en cada uno de los países de la región están 

impulsadas sobre todo por el consumo de drogas inyectables, y proveen bajos niveles de fondos nacionales 

para programas de reducción del daño (en algunos países, todos los programas de prevención están apoyados 

por donantes externos). A esto puede atribuirse a la amplia difusión de la estigmatización y la discriminación 

contra las personas que son usuarias de drogas.  

El estigma está presente en todos los niveles de la sociedad. Algunos de los encuestados indicaron que para 

entender que es lo que lleva al estigma, tenemos que comenzar a nivel familiar y comunitario. Algunos de los 

encuestados de África y en otras partes informaron de una mayor aceptación de las comunidades 

marginalizadas por los trabajadores de la salud, pero el estigma global aún impregna el actual sistema de 

prestación de servicios de salud. Los trabajadores de la salud pueden hacer humillante y difícil el tratamiento 

para las trabajadoras del sexo o HSH hasta el punto de que no van a los servicios de acceso. 6 En la India, Hijras 

y los CDI se les niega el acceso regular a los servicios. El estigma está socavando también la salud sexual y 

reproductiva en particular para programas de mujeres positivas. En la Salud sexual y reproductiva y la 

planificación de la familia van necesidades insatisfechas, por ejemplo en partes de Asia, debido a la 

discriminación en los entornos de atención sanitaria. O en América Latina, los trabajadores de la salud a 

                                                             
4 Cita de Entrevista, Norte América 
5 Esto está muy documentado, por ejemplo, en el informe de Human Rights Watch, odiado a muerte 
www.hrw.org/en/node/11894/section/1 
6 Una posible solución a esto es la presencia de personal de las ONG, pero este nivel de acompañamiento requiere de 
suficiente personal de las ONG que éste disponible para hacerlo. Las ONG no tienen los recursos humanos que estén 
disponibles para este apoyo.  

http://www.hrw.org/en/node/11894/section/1
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menudo juzgan las PVVS, especialmente los hombres que tienen sexo con hombres, como un entrevistado dijo  

"algunos de los trabajadores de la salud creo que merecen morir".7 

Las organizaciones basadas en la Fe (OBFs) las cuales fueron entrevistadas reconocen el estigma como una 

barrera importante y están trabajando para combatirlo. Si bien reconocen que aún queda mucho por hacer por 

todos, muchas organizaciones basadas en la Fe siguen siendo una parte activa de la respuesta de sociedad civil 

al estigma y la discriminación. El desafío para muchas Organizaciones basadas en la Fe del Caribe es resistirse a 

la predicación de redención o de conversión que se centra en impulsar los miembros de los grupos de 

poblaciones clave para convertir y cambiar sus estilos de vida.  Esto ha sido citado como una razón importante 

para que estos grupos accedan a los servicios. Un reverendo particularmente progresivo dijo “no queremos 

que las personas para cambiar su sexualidad o, en el caso de las trabajadoras del sexo, su profesión. Todas las 

personas, especialmente de las minorías sexuales y las trabajadoras del sexo, son bienvenidos para acceder a 

todos nuestros servicios. Afirmamos su sexualidad y profesión.”8 

 

Existe estigma específicamente alrededor de las poblaciones inmigrantes. Hay creencias comunes que los 

migrantes son “portadores de una enfermedad” o va a servir para "quiebra" para el actual sistema de salud 

reforzando los estereotipos y los malos sentimientos hacia las comunidades inmigrantes. Discriminación 

basada en el sexo, orientación sexual, así como el estigma basado en la situación migratoria a menudo se 

superponen con el estigma alrededor del VIH y refuerza la discriminación, lo que limita aún más el acceso a los 

servicios. 

La gente del “Sur" que se trasladan a la “Norte”, ya sean de África, el Caribe, Asia o América Latina, se 

enfrentan a un enorme estigma, la discriminación, y el estrés relacionados con la inmigración y el 

reasentamiento. Aislamiento cultural, la pobreza, el desempleo, el subempleo, y la falta de acceso a los 

servicios de salud, la educación y la información, se añade a esta y el VIH se vuelve más una carga adicional a 

las luchas de la vida diaria. El estigma del VIH y la migración hacen que la divulgación y el acceso difícil, incluso 

cuando se dispone de servicios. 

iii. La Penalización de las personas, Conductas y la transmisión impiden el acceso 

universal  

“Hoy en día una de las situaciones más apremiantes en la epidemia del SIDA es el uso de leyes y procesos 

penales contra la transmisión del VIH. Esas leyes son cada vez más amplias en su aplicación y aterradoras en 

sus efectos. VIH es un virus, no es un crimen. Este hecho es elemental, y lo más importante. Con demasiada 

frecuencia, los legisladores y los fiscales lo pasan por alto.” - Edwin Cameron, Corte Suprema de Justicia, Sur 

África9 

Leyes y políticas basadas en los derechos y las pruebas basadas en enfoques han conducido a aumentar el 

miedo entre las distintas comunidades. La penalización de las comunidades conduce a una mayor marginación 

y el estigma y la discriminación, y menos acceso. Obligar ya las comunidades marginadas de las principales 

poblaciones afectadas dentro de la clandestinidad por la penalización de comportamientos sexuales, el trabajo 

                                                             
7 Entrevista, Latino América 
8 Entrevista, Caribe 
9 IPPF comunicado de prensa en la publicación: “Un veredicto sobre el virus: Salud Pública, Derechos Humanos y Derecho 
Penal,” 13 de Noviembre 2008. 
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sexual y la transmisión del VIH dificulta el acceso universal. En los lugares donde la transmisión del VIH está 

tipificada como delito, o cuando puede ser utilizado como prueba de un delito sexual de una actividad 

relacionada con (el adulterio o el trabajo sexual), las personas no buscan tratamiento o asesoramiento y 

pruebas voluntarias. Ellos pueden evitar la verificación, el tratamiento o cuidado, o ir informalmente a los 

profesionales de la salud por miedo.  Estos puntos no son nuevos, y el hecho de que todavía están planteados 

en la comunidad como situaciones clave significa que todavía no hemos encontrado, abogado por, compartido 

o implementado los correctos enfoques a nivel mundial y nacional. 

La transmisión del VIH sigue siendo penalizada en muchos países. En el 2008, no menos de 86 Estados 

Miembros de las Naciones Unidas continúan penalizando los mismos actos sexuales consensuados entre 

adultos. Entre ellos, siete tienen disposiciones legales con la pena de muerte como castigo. En la mayoría de 

países de todo el mundo, el consumo de drogas es considerado como un delito penal o administrativo. 

 

Las leyes del “modelo” de Penalización siguen siendo motivo de preocupación en África. En los lugares donde 

el estigma está muy extendido, las leyes de penalización se convierten en un mecanismo más de exclusión. El 

problema no se limita al mundo del sur, en los países del norte también, las leyes de penalización del VIH son 

las del juicio y el debate. 10 La Infracción de la confidencialidad de los médicos en torno al estatus de los 

pacientes de VIH es contraria a los derechos humanos y conduce a una mayor discriminación, especialmente en 

los entornos donde la transmisión es penalizada. 11 

 

iv. Falta de armonización de las legislaciones nacionales con los marcos jurídicos 

     Internacionales 

Más allá del desafío de tener leyes constructivas (en lugar de destructivas), las leyes nacionales necesitan ser 

armonizadas con las leyes internacionales, particularmente las leyes internacionales de derechos humanos. Los 

marcos jurídicos nacionales que proporcionan un apoyo, un ambiente basado en los derechos son importantes 

para lograr el acceso universal. En el caso de la reducción del riesgo y la vulnerabilidad de las mujeres y las 

niñas al VIH, por ejemplo, el marco jurídico de cada país debe apoyar: igualdad y no discriminación por razón 

de sexo; la igualdad de acceso a la herencia y las leyes de propiedad; acuerdo de consentimiento para contraer 

matrimonio; la libertad de tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad y reproducción, en 

particular sobre el número y el espaciado de los niños; los derechos sexuales y reproductivos;  poner fin a la 

violencia contra la mujer, incluida la violación y la violación dentro del matrimonio y todas las formas de 

violencia sexual; la libertad de asociación y participación política, educación y atención de la salud, igualdad de 

oportunidades y la igualdad en el mercado laboral. 

 

La armonización de las leyes nacionales e internacionales es fundamental para muchas de las poblaciones clave  

afectadas, así como las personas móviles que puede ser capaz de acceder a los Servicios en un país pero no en 

otro. Las pruebas obligatorias es un ejemplo importante donde las políticas nacionales a menudo se 

                                                             
10 Entrevista  AN and vea, por ejemplo, caso en Suiza, Marzo 11 de 2009. 
http://criminalhivtransmission.blogspot.com/2009/02/switzerland-swiss-courts-accept-swiss.html  
11 El propuesto recientemente proyecto de ley de Prevención  VIH y el SIDA Prevención y el Control de proyecto en 
Uganda, por ejemplo, tipifica como delito la transmisión del VIH y permite a los médicos a revelar el estado a su 
discreción. 

http://criminalhivtransmission.blogspot.com/2009/02/switzerland-swiss-courts-accept-swiss.html
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contradicen entre sí y las normas internacionales de derechos humanos. En el caso de los inmigrantes, las 

pruebas obligatorias son discriminatorias y se utilizan para negar la entrada y estancia en los países de destino. 

En algunos casos en Asia, las políticas nacionales impiden las pruebas obligatorias, pero los trabajadores 

inmigrantes están excluidos de estas protecciones. Esta prueba obligatoria a suele llevarse a cabo sin 

consentimiento informado o consejería. 12  La confidencialidad es violada cuando los resultados de las pruebas 

van directamente a la organización que solicita la prueba y que dicha información se comparte con otras 

personas y organizaciones. 13 En América Latina y el Caribe, las pruebas obligatorias para las solicitudes de 

visado a los EE.UU animan a las personas a utilizar peligrosas rutas alternativas de entrada. 

 

Una vez en un país, la obligatoriedad de la prueba hace a los individuos vulnerables a una deportación no ética. 

En la mayoría de los países de Europa oriental y Asia central (con excepción de Azerbaiyán, Georgia y 

Kirguistán), la prueba del VIH es obligatoria para los extranjeros. Cada vez que una persona necesita prolongar 

su visa, necesita presentar un certificado de estatus de VIH. Si uno es VIH positivo, está sujeto a la deportación 

inmediata. Esta práctica conduce a menudo a la encarcelación y la interrupción del tratamiento. 

 

Algunos inmigrantes son capaces de acceder a servicios basados en su estado del VIH, mientras que su estado 

de residencia es inestable. Podrán tener acceso a ARVs, sobre la base de un permiso de residencia temporal, 

pero como el estado de su solicitud de residencia cambie, pueden perder el acceso. Un estudio reciente de los 

Países Bajos14, examinó el caso del acceso al tratamiento y los migrantes irregulares y se encontró que una 

persona sólo puede regresar voluntariamente a su país de origen si la atención y el tratamiento están 

disponibles y son accesibles en un entorno de apoyo. Sus recomendaciones sólo pueden ser acogidas en un 

entorno jurídico internacional armonizado, en el que todos los países respeten los mismos protocolos. 

v. Violencia, especialmente la violencia contra las mujeres 

“La violación y la violencia contra las mujeres y las niñas en América Latina es un hecho debido a la creciente 
cultura machista, pero los vínculos con la infección por el VIH, el riesgo y la vulnerabilidad no se hacen 

                                                             
12 Las mujeres del grupo de trabajo de la Red de Asia y el Pacífico de Personas que Viven con el VIH y el SIDA 
(WAPN +) estudio de las mujeres y las niñas con el VIH y el acceso a los servicios apoya estas conclusiones: “De 
los chinos encuestados, 70,4% dijeron que no sabían que se estaban poniendo a prueba para el VIH en el 
momento y sólo el 36,5% recibió consejería después de su diagnóstico. Las mujeres que se identificaron como 
trabajadoras del sexo tenían más probabilidades de saber que se están poniendo a prueba en comparación con 
otras mujeres (73,5% vs 61,2%). Si o no conocieron las mujeres que estaban poniéndose la prueba para el VIH 
fue significativamente relacionado con su razón para la prueba: sólo el 32,1% de los donantes de sangre y 
45,0% de los encuestados que tomaron la prueba para efectos de empleo se les dijo antes de tomarla que eran 
la prueba del VIH.   Muchos de los trabajadores inmigrantes tuvieron pruebas obligatorias en el país de acogida 
sin asesoramiento”. De APN + del grupo de trabajo de la Mujer (WAPN +), "Investigación sobre el Acceso a 
Tratamiento del VIH y servicios para las mujeres y los niños", marzo de 2009.  
13

 CARAM Asia, “Eliminación de las pruebas obligatorias del VIH para los trabajadores migratorios” informe político. 
http://www.caramasia.org/programs/policybrief6.pdf  
14 OIM, “La salud, la esperanza y Hogar?” Enero 2009. En este caso, el estudio concluyó que el retorno voluntario de 
africanos VIH-positivos que viven en los Países Bajos como los migrantes irregulares sólo puede ser viable si: 

a. Tratamiento médico necesario está disponible y el repatriado tiene un duradero acceso a ese tratamiento; 
b. El repatriado puede adquirir ingresos suficientes para cubrir los gastos ordinarios de sí mismo y de la familia 

y para cubrir todos los gastos relacionados con el tratamiento médico;  
c. El repatriado encuentra un lugar dentro de una red de apoyo social. 

http://www.caramasia.org/programs/policybrief6.pdf
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explícitos para los trabajadores de la salud, los encargados de formular políticas o incluso las mujeres y los 
hombres. Las oportunidades para las mujeres y las niñas son escasas y el sistema cultural alienta la continuidad 
de los sistemas que silencian a la mujer y alientan a los hombres a no asumir la responsabilidad15  
 

La violencia contra las mujeres se destacó como una cuestión primordial en todas las regiones, pero aún la 

comunidad internacional no está vinculando suficientemente la violencia contra la mujer y el VIH en el terreno. 

La violencia contra las mujeres incluye todas las mujeres - la mujeres en el matrimonio que se quedan en casa, 

las mujeres que trabajan como trabajadoras sexuales, mujeres jóvenes que aún viven en casa de sus padres, las 

niñas, las mujeres que son parte de la población móvil. Las Vulnerabilidades de las mujeres en cada una de 

estas situaciones son diferentes y no están siendo abordadas adecuadamente. 

 

Uno de cada tres mujeres se enfrentará a algún tipo de violencia durante su vida. En países de alta prevalencia, 
el riesgo del VIH puede ser hasta tres veces mayor para las mujeres que han sufrido violencia, que para 
aquellas que no. Se sabe que las mujeres dicen que la violencia y el miedo a la violencia les hacen aún más 
difícil de revelar su estado serológico y buscar tratamiento, atención y servicios de apoyo. La violencia contra la 
mujer, y el temor que genera, disminuye la capacidad de la mujer para negociar la reducción del riesgo con sus 
parejas sexuales. 16 
 

Algunas mujeres son doblemente vulnerables, como mujeres que son trabajadoras del sexo y las mujeres que 

son usuarias de drogas inyectables. Los encuestados mencionaron los casos de abuso sexual de las 

trabajadoras indocumentadas, aterrorizando a las usuarias de drogas, la vulnerabilidad de los inmigrantes 

trabajadoras del sexo y el acoso sexual de las mujeres usuarias de drogas en Asia. Entre las personas móviles, 

se debe prestar especial atención a las mujeres, especialmente a medida que más mujeres migran solas. 17 

 

La violencia por parte de las fuerzas del orden durante las redadas también se menciona con frecuencia. Esas 

graves violaciones de los derechos humanos que resultan de políticas que intentan frenar el comercio sexual, a 

menudo resultan en violencia psicológica y física hacia las personas implicadas. Después de estas medidas, las 

personas que viven con el VIH en detención a menudo se les niegan el acceso a medicamentos que salvan vidas 

y tratamiento. En algunos casos, los encuestados comentan que esto ha dado lugar a la resistencia de la 

primera línea de tratamiento. Además, las trabajadoras del sexo informan de que a menudo experimentan la 

violencia de sus clientes, así como de las autoridades.18 La violencia dirigida a las trabajadoras del sexo 

generalmente es llevada a cabo por las pocas probabilidades de ser procesados por sus acciones. La policía y 

                                                             
15 Entrevista, Latino América 
16 Las mujeres no esperarán: www.womenwontwait.org  
17 Feminización de la migración es la tendencia reciente, con más mujeres que emigran solas, en lugar de la reagrupación 
familiar. La movilidad de la población mundial es compleja, heterogénea y un creciente fenómeno. En el 2005, el 3% de la 
población mundial (de las Naciones Unidas Departamento de Asuntos Económicos y Sociales / División de Población: 
Tendencia existencia de inmigrantes: La Revisión del 2005/ Organización Internacional del Trabajo: el VIH / SIDA y el 
trabajo en un mundo globalizado) eran migrantes. En el mismo año, 8,4 millones de refugiados del ACNUR: Año 2005 
Tendencia existencia de inmigrantes Descripción estadística de las poblaciones de refugiados, solicitantes de asilo, 
desplazados internos, apátridas y otras personas de interés para el ACNUR,) y 23,7 millones de desplazados internos en 50 
países (ACNUR (2006): Las personas internamente desplazadas). buscaban refugio y seguridad. Debido a diversos factores 
relacionados con el género, la proporción de los inmigrantes que son mujeres está aumentando, las mujeres ahora 
representan aproximadamente la mitad de la población inmigrante. 
18 Mostrado en http://jamaicaaidssupport.com/humanrights/index.htm. Su vulnerabilidad al VIH y también su incapacidad 
para acceder a tratamiento son puestas de relieve por el documental “Soluciones simples a complejas.” 

http://www.womenwontwait.org/
http://jamaicaaidssupport.com/humanrights/index.htm
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los militares en muchos países, abusan de su poder con impunidad a sabiendas de que la probabilidad de que 

una trabajadora del sexo reporte el crimen es baja. 

Políticos y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben tener en cuenta y condenar la violencia 

contra las mujeres y las niñas. Los Programas contra el VIH también deben enfrentar la violencia policial y 

permitir programas de apoyo para sensibilizar a la policía y perseguir a los agentes del orden público por los 

delitos cometidos; velar por el asalto sexual y asesoramiento psicológico para las víctimas de la violencia; y 

garantizar la protección legal y apoyo jurídico necesario para las mujeres en situaciones de violencia, incluso 

dentro de sus hogares. Además, el acceso de las mujeres a una salud sexual y reproductiva, incluida una 

confidencial CPV y la protección contra la violencia, el estigma y la discriminación que pueden resultar de la 

divulgación de la situación, son necesarias para poner fin a la violencia contra la mujer y reducir el impacto del 

VIH. 

vi. Inadecuada  prevención basada en la evidencia 

La mayor atención en la prevención, como así señaló Michel Sidibe, en su carta a los socios, es bienvenida y la 
necesidad de ampliar la prevención basada en la evidencia hizo eco en esta consulta. 
 
Suministros básicos de prevención, como preservativos masculinos y femeninos, lubricantes y agujas limpias 

continúan no disponibles, inaccesibles, con poca oferta, y, en muchos lugares, de mala calidad. Salidas de las 

existencias de condones siguen produciéndose en el sur de Asia y África, entre otros lugares. La prevención 

debe incluir de manera efectiva, generalizada y ampliar la producción y la disponibilidad de condones 

femeninos, así como preservativos y lubricantes para los hombres. En algunos casos, las personas encargadas  

limitan el número de condones que dan o a quienes pueden tener acceso a los preservativos, de alguna 

manera equiparan un juicio moral con la actividad sexual. En el mismo sentido, debemos seguir presionando 

para lograr evidencia y no programas de prevención basados en la Ideología. El Pilotaje y la ampliación de las 

intervenciones exitosas para construir una base de evidencia es también importante para trabajar rápida y 

continuamente para llegar a las personas que lo necesitan. Algunas organizaciones basadas en la fe se sienten 

excluidas, y que existe un sesgo en la participación de organizaciones basadas en la Fe en la prevención debido 

a la percepción de las actitudes hacia el uso del condón y los programas de salud sexual y reproductiva19.  

La prevención debe incluir la educación sexual completa y acceso a la salud sexual y reproductiva y servicios de 

información, en particular para los jóvenes. Servicios de prevención y tratamiento deben estar disponibles y 

asequibles, y también para acceder voluntariamente, sin juicio o coacción, y libre del estigma y la 

discriminación. 

Las prácticas de reducción del daño continúan siendo debatidas a pesar de las claras pruebas que apoyan su 

importancia para la prevención del VIH. Medidas Prohibicionistas y coercitivas para limitar la conducta sexual y 

el uso de drogas se sabe que perpetúan el riesgo considerando que las prácticas de reducción del daño se han 

demostrado una y otra vez significativas para reducir la transmisión. Las políticas de prevención deben reflejar 

las actuales pruebas científicas que apoyan las prácticas de reducción del daño, especialmente en las prisiones, 

entre los usuarios de drogas, los jóvenes de la calle y entre las trabajadoras del sexo. 

                                                             
19

 Entrevista, Europa 
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vii. Limitado acceso y una baja calidad de los servicios 

“En Asia central, donde los servicios de salud todavía están limitados y la calidad de los servicios no es tan alta, 

las PVVS todavía sufren al no poder recibir la asistencia apropiada a los servicios básicos de salud. La distancia a 

menudo desempeña un papel importante. En muchos casos las PVVS en el Asia central tienen que viajar de una 

provincia a otra para obtener la atención básica de salud, para no mencionar el tratamiento del VIH que las 

PVVS deben recibir en forma periódica. Medicamentos antirretrovirales, CD4 y la prueba de carga viral están 

también lejos ser asequibles (si no es a causa de la distancia). Estos factores tienen una gran influencia en la 

vida de las PVVS en el Asia central y algunos países de Asia Sur oriental, la mayoría de los cuales viven en zonas 

rurales y por debajo de la línea de pobreza.”  

“Las PVVS a menudo informan incompetencia de los proveedores de servicios de atención de la salud. Confusos 

servicios de referencia y procesos tradicionales, burocráticos largos y complicados en los hospitales a menudo 

asustan a las PVVS y evitan la búsqueda de tratamiento y el apoyo necesario. Las PVVS encuentran en el sector 

de las ONG una fuente más útil en recursos de información sobre el VIH.”20 

Las mujeres necesitan una amplia gama de servicios de salud reproductiva, incluidos los servicios de salud 

materna infantil. Esto incluye apoyo para las mujeres, antes, durante y después de dar a luz, a fin de garantizar 

servicios completos dentro de una atención continua, no sólo para prevenir la transmisión vertical. 21  

Los trabajadores móviles pueden tener acceso a tratamiento en una zona, pero no en otra. En China, por 

ejemplo, el registro obligatorio doméstico significa que un trabajador puede tener que viajar muchos 

kilómetros para regresar a la provincia donde está su registro doméstico para acceder a los servicios 

relacionados con el VIH y el tratamiento. Pescadores inmigrantes, por ejemplo, podrán tener acceso a servicios 

de tratamiento en un puerto, pero no en otro, haciendo la atención de la salud inconsistente e influenciando la 

adherencia al tratamiento. 

viii. Servicios Inapropiados 

“El acceso a la información, el tratamiento y los servicios están limitados por el idioma, las barreras sociales, 

culturales y estructurales” 22 

No hay una fórmula para que el programa de VIH responda a las necesidades de una diversidad de personas y 

de su residencia, idioma, cultura y estados mentales. El estigma y el comportamiento condescendiente por 

parte de los trabajadores de la salud ya se han mencionado como una barrera para el acceso y la prestación de 

servicios. Además, la adecuación de los servicios es importante. Servicios modelados a las necesidades de los 

hombres homosexuales y usuarios de drogas rara vez se ajustan a las necesidades de las poblaciones etno 

culturalmente diversas. Todas las regiones mencionaron la traducción y presentación de la información de una 

manera culturalmente apropiada como una inmediata necesidad  para llegar a las poblaciones clave afectadas, 

incluidas las mujeres y las niñas. 

                                                             
20

 Entrevista, Europa 
21 Entrevista, Norte América. Y el comentario desde África que el PMTCT sigue siendo muy necesario en muchos países, 
especialmente en África. 
22

 Entrevista, Norte América 
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En muchos casos, no existen estrategias definidas que incorporen los inmigrantes, los trabajadores temporales 

o las personas que buscan la inmigración permanente. Las realidades de los inmigrantes no se abordan. Más 

allá de las diferencias de idioma, la cultura y los niveles de educación, existen presiones psicológicas asociadas 

con el miedo, la inestabilidad y la sensación general de sentirse no deseados u ocultados del sistema o 

población. 

ix. Debilidad de las metas e indicadores para el acceso universal 

Idealmente, uno de las áreas clave de la participación de la sociedad civil debería estar en la fijación de 

objetivos y el desarrollo de indicadores clave para medir los objetivos de acceso universal y el impacto. Esto es 

especialmente crítico cuando las poblaciones son marginadas por el estigma, la discriminación y las normas 

sociales y políticas, como la capacidad de los gobiernos para abordar estas poblaciones es muy limitado. Por lo 

tanto, el apoyo y la participación de la sociedad civil es esencial para asegurar una respuesta nacional eficaz, 

basada en la evidencia. La sociedad civil es crucial para el proceso de monitoreo del proceso, pero el informe 

de las comunidades relata que la participación es limitada y desigual en todo el mundo. Hay países donde no 

hay abiertamente personas viviendo con VIH en la planificación y las actividades de vigilancia. En el caso de las 

principales poblaciones afectadas, la participación de la sociedad civil en fijar objetivos es la excepción y no la 

norma, debido a la criminalización de conductas como el trabajo sexual, el consumo de drogas, y las relaciones 

sexuales entre hombres y muy altos niveles de estigma y la discriminación, limitan la capacidad para 

organizarse de las comunidades afectadas y el nivel de credibilidad en los procesos “oficiales”. 

Por ejemplo, en Ucrania, en un proceso participativo se vieron a los principales interesados estableciendo 
objetivos y un método para estimar el tamaño de las poblaciones de las principales poblaciones afectadas.  En 
otros países, esta participación se considera más simbólica, o no adaptada a las circunstancias locales. En 
América Latina, las redes regionales de HSH, trabajadoras sexuales y personas transgénero informan actitudes 
las cuales varían de aceptar el desafío enfrentado por el país o lo que equivale a una oficial negación de la 
realidad de la epidemia. De los países de América Latina con objetivos de acceso universal publicados, sólo la 
mitad han incluido objetivos relacionados con las poblaciones afectadas clave - a pesar de la presencia de 
epidemias concentradas en todos ellos. 23 

 
Como ICASO en la revisión de los progresos en la Declaración de compromiso señala: La falta continua de 
indicadores apropiados y la recopilación de datos relacionados con los grupos clave más relevantes a la 
dinámica de la epidemia, especialmente en materia de derechos humanos y la protección legal, constituyen un 
obstáculo fundamental para el seguimiento de los progresos en la aplicación de los compromisos. 24 El panel 
sobre liderazgo en las epidemias concentradas en junio de 2008 UN HLM celebrado en Nueva York escuchó 
que, en el caso de algunas de las principales poblaciones afectadas, menos del 25% de los países informaron en 
contra de todos los indicadores respecto de esas poblaciones. 
 
Igualmente importante para el nivel y la aplicabilidad de este indicador es la capacidad de un país para 

recopilar datos. Un país puede no adoptar un indicador dado, o, en muchos casos, un país puede carecer de la 

voluntad o la capacidad para reunir datos precisos y completos. Lo más importante, mientras que existen 

algunos indicadores claves únicos de las poblaciones afectadas, incluidas las mujeres y las niñas, los gobiernos 

no están obligados a utilizar o informar sobre estos indicadores. En escenarios de de bajo nivel de epidemia o 

                                                             
23 De La Alianza Internacional, Reunión informativa para el año 2008 Reunión de Alto Nivel sobre el SIDA ONU. 
24 ICASO, Declaración de Compromiso sobre el VIH / SIDA y Declaración Política sobre el VIH / SIDA: Un examen sobre los 
progresos del sector comunitario, 2008. 
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concentradas, esto significa que los gobiernos pueden encontrar una población objetivo ampliada todo el 

tiempo mientras se muestra un rápido aumento de la prevalencia entre las principales poblaciones afectadas. 

Por lo tanto, el éxito temporal en alcanzar un objetivo no necesariamente refleja el progreso en su conjunto 

contra la propagación del VIH, ni tampoco impedirá que una epidemia concentrada se convierta en 

generalizada. En resumen, no hay una medida exacta de los progresos hacia el acceso universal. En muchos 

casos los gobiernos reportando informes de su propio cumplimiento, sin la verificación de afuera.  

Como hemos visto en el informe "¿Qué necesitan los países", las estimaciones de gastos para alcanzar el 

acceso universal dentro de los países se basan en objetivos "dirigidos por los países" en los 111 países que han 

fijado metas y un compuesto en los casos en que los países todavía no han fijado los objetivos. El uso de un 

número compuesto no necesariamente refleja fielmente la realidad, a medida que la epidemia difiere de un 

país a otro y de una comunidad a otra. Además, la legitimidad de los objetivos a nivel país estando incluidas 

todas las partes interesadas es cuestionable en algunos países. La sociedad civil ha señalado esto en repetidas 

ocasiones y trata de colaborar con el ONUSIDA en el proceso de elaboración de objetivos, pero la participación 

ha variado en la calidad y coherencia, como se puso de manifiesto anteriormente. 

Otro motivo de preocupación es la drástica revisión a la baja en las estimaciones financieras, lo que ha 

provocado el debate y las solicitudes de la sociedad civil para obtener más información. Por último, los 

objetivos nacionales no estaban vinculados a los costos y presupuestos en la mayoría de los países. ONUSIDA 

debería centrarse en cómo los presupuestos nacionales están vinculados a los objetivos de acceso universal y 

proporcionar asistencia a los gobiernos en la toma de estos vínculos. Esto será especialmente importante en el 

actual clima económico. 

III. Otras situaciones de Preocupación 

i. Comisión de Estupefacientes 

La sociedad civil aplaude el hecho de que la Declaración de las Naciones Unidas sobre la cooperación 

internacional hacia una estrategia integrada y equilibrada contra el problema mundial de las drogas finalmente 

se mencione el VIH y reafirma su compromiso de acceso universal a la prevención y atención del VIH. Sin 

embargo, el texto definitivo de la Declaración política socava significativamente la reducción del daño como 

una estrategia basada en la evidencia de la prevención del VIH, atención, tratamiento y apoyo para 

consumidores de drogas inyectables. En un revés para los avances logrados en la JCP, en particular, el 

Documento de posición política del ONUSIDA sobre Intensificación de la prevención del VIH25, El reporte de 

sesión de la 52ª Comisión de Estupefacientes omitió una mención directa de medidas de reducción del daño en 

                                                             
25 En la Declaración de compromiso de 2001, los Estados Miembros reconocieron que "efectiva prevención, atención y estrategias de 
tratamiento requerirá cambios en el comportamiento y el aumento de la disponibilidad y el acceso no discriminatorio, entre otras 
cosas, [...] equipo de inyección estéril y se comprometieron a adoptar medidas para "desarrollar y / o fortalecer estrategias nacionales, 
políticas y programas [...] para promover y proteger la salud de los grupos identificables que actualmente tienen tasas elevadas o 
crecientes de infección por el VIH [...] y más vulnerables a nuevas infecciones según lo indicado por factores tales como [...] hábitos de 
consumo de drogas [...]. En la JCP, los Estados miembros apoyaron el documento de posición de política del ONUSIDA: Intensificar la 
prevención del VIH que identifica los elementos esenciales de la política de prevención del VIH y las acciones programáticas. Estos 
incluyen "Prevenir la transmisión del VIH mediante el uso de drogas inyectables-por el desarrollo de un amplias, integradas y eficaces 
medidas que consiste en toda la gama de opciones de tratamiento (en particular el tratamiento de sustitución de drogas) y la aplicación 
de medidas de reducción del daño (a través, entre otros, de igual alcance a los consumidores de drogas intravenosas, y programas de 
agujas estériles y jeringuillas), voluntarios y confidenciales de asesoramiento y pruebas del VIH, la prevención de la transmisión entre 
usuarios de drogas (incluidos los preservativos y la prevención y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual), el acceso a la 
atención primaria de la salud y el acceso a la terapia ARV.” 
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relación con el VIH, incluyendo intercambio de agujas y jeringas y sustitución de opiáceos que la mayoría de los 

expertos internacionales en salud pública apoyan como elemento esencial para el éxito de la prevención del 

VIH y el tratamiento. Lamentablemente una coalición internacional de naciones se opuso a referirse a la 

reducción de daños e insistió en un enfoque internacional de fiscalización de drogas establecido en 1998 que 

se centra en la restricción de la oferta, y no ha demostrado su eficacia. 26 
 

Alentamos a los gobiernos a reafirmar el compromiso de reducción del daño e intensificar los esfuerzos en 

relación con el VIH, incluyendo el intercambio de agujas y jeringas y de sustitución de opiáceos, que son 

fundamentales para alcanzar el acceso universal a la prevención del VIH, atención, tratamiento y apoyo a las 

personas que consumen drogas. 

ii. Nota de Orientación  sobre el trabajo sexual  

La política de ONUSIDA debe ser incluyente y realista para ser eficaz. Consultas con la sociedad civil y de la 

significativa participación de las trabajadoras del sexo en el desarrollo de la nota de orientación deben tomarse 

en serio. La elaboración de la guía de forma participativa, enfoque basado en los derechos significa que nos 

estamos ocupando de la situación del VIH en el trabajo sexual, no la lucha contra la existencia del trabajo 

sexual en sí. Además de que todo el programa sobre el trabajo sexual debe ampliarse para incluir a los y las 

transexuales, HSH y hombres heterosexuales, además de las mujeres. 

  
La nota de orientación no aborda la despenalización. A pesar que los aportes de las directrices sobre el VIH y 
los derechos humanos, no son para apoyar la premisa de que la legislación penal dirigida a los trabajadoras del 
sexo deben ser removida a fin de aplicar programas contra el VIH y para proteger los derechos humanos de las 
trabajadoras del sexo.  
 
Además, la cita de orientación del informe de la "Comisión Independiente sobre el SIDA en Asia"27, reporta 
pero falla al no pedir la despenalización del trabajo sexual masculino y de hombres que tienen sexo con 
hombres, o una revisión de las leyes que penalizan los usuarios de drogas y los servicios para los usuarios de 
drogas (todos las cuales se sugirieron en el informe y apoyadas por el Secretario General de la ONU). 
 
Por último, el documento alienta a la programación basada en la evidencia, sin embargo, promueve estrategias 
que no tienen ninguna base de pruebas, tales como la micro financiación como una alternativa al trabajo 
sexual y el objetivo de poner fin a la demanda masculina de sexo comercial. 
 
 “Como la financiación sigue estando disponible para los programas de las necesidades de salud de las 

trabajadoras del sexo, es imprescindible que las propios trabajadoras del sexo informen las decisiones sobre 

sus vidas y sus comunidades”. Esto es algo más que un enfoque ético-racional para la salud pública, es esencial 

para una programación eficaz, eficiente y sostenible. Comparando el trabajo sexual con el tráfico, aterrorizar a 

las zonas de burdeles, dando máquinas de coser a las mujeres como instrumentos de "salvación", y forzando el 

uso del condón son todos ejemplos de la política informada por la ideología y no basada en evidencias.  La  

Prevención del VIH / SIDA y la creación de un cambio significativo en las vidas de las trabajadoras del sexo es 

                                                             
26 http://www.aidsmap.com/en/news/F4D04E80-FA29-4ECD-8A75-5722558DE46A.asp  
27

 http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2008/20080326_asia_commission.asp  

http://www.aidsmap.com/en/news/F4D04E80-FA29-4ECD-8A75-5722558DE46A.asp
http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2008/20080326_asia_commission.asp
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una posibilidad real, con historias de éxito demostrado y tenemos que seguir promoviendo los derechos de las 

trabajadoras sexuales y no las ideologías de los tomadores de decisión” 28                                                    

iii.   La actual crisis económica 

La actual crisis económica y financiera es probable que limite gravemente la capacidad de los países de escasos 

recursos para aumentar sus esfuerzos para cumplir los objetivos del acceso universal. La tasa de crecimiento 

anual en la mayoría de los países en desarrollo se espera que se reduzca de un tercio a la mitad. 29 Con menos 

ingresos disponibles, muchos países tendrán dificultades para cumplir los compromisos actuales dejando de 

lado los ambiciosos esfuerzos para aumentar la prevención, atención, tratamiento y apoyo. 

Como uno de los principales financiadores de los programas en el VIH y el SIDA, el Fondo Mundial está 
proyectando un déficit de entre 4 y 10 millones para atender las necesidades de financiación durante los 
próximos dos años.30 Bajo el actual clima económico, los países donantes pueden tener dificultades para 
mantener sus actuales compromisos, no importa el aumento de sus promesas de satisfacer la creciente 
financiación que se requiere como que los programas sean ampliados. 
 
Ya hemos recibido informes de algunas organizaciones no gubernamentales que proporcionan tratamiento 
diciendo que su reducción de la financiación se traducirá en un menor número de personas involucradas en 
programas de tratamiento. Nos preocupa que si el suministro de ARV es limitado puede haber interrupciones 
en el tratamiento que puedan causar resistencia, lo que a su vez podría requerir combinaciones de fármacos 
cada vez más costosos. Los regímenes de tratamiento podrían ser modificados para dar cabida a un menor 
número de medicamentos disponibles. La falta de fondos puede generar que algunos consideren la negación 
del acceso al tratamiento para las poblaciones afectadas claves.  
 
Por consiguiente, solicitamos a la Secretaría del ONUSIDA presente un informe en la próxima reunión de la 
Junta sobre el impacto anticipado que la crisis financiera tendrá en la capacidad de los países para cumplir 
sus objetivos de acceso universal y que incluya recomendaciones y estrategias de mitigación. 

IV.  Recomendaciones generales para el Programa Conjunto 

Las reacciones de la sociedad civil en este informe dieron por abrumadora mayoría al estigma y la 

discriminación como obstáculos para el acceso universal. Si bien no hay un mecanismo para superar el estigma 

y la discriminación, que supere los estereotipos e incluya las personas de las poblaciones clave afectadas en el 

diseño, ejecución y seguimiento de los programas son pasos fundamentales en la superación de la negatividad 

y los prejuicios que conducen a la marginación, a la par con la garantía de un entorno jurídico favorable. Esta 

sección refleja las recomendaciones generales que surgieron de las consultas, muchas de ellas centradas en el 

papel del ONUSIDA. 

                                                             
28

 Entrevista,  Asia 
29 Estimados del Banco Mundial y el FMI, Noviembre de 2008, Enero de 2009 y Febrero de 2009. 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22121605~pagePK:64257043~piPK:437376~theSiteP
K:4607,00.html  
30 Véase la actualización de los estimados de la demanda del Fondo Mundial a marzo de 2009 en 
http://www.theglobalfund.org/documents/replenishment/caceres/Updated_Demand_Estimate_March2009.pdf, FG 
comunicado de prensa y página Web de ONUSIDA llamamiento del  Secretario General 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22121605~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22121605~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html
http://www.theglobalfund.org/documents/replenishment/caceres/Updated_Demand_Estimate_March2009.pdf
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i. Asegurar de que el ONUSIDA recoja datos de manera más precisa,  desglosada para 

elaborar políticas basadas en hechos 

En varios países, la baja prevalencia equivale a bajos fondos y establecimiento de prioridades, cuando debería 

significar una gran preocupación. Los encuestados señalaron que la falta de datos o datos poco fiables de 

países de baja prevalencia, como Eslovaquia, República Checa y otros países de Europa Central y Sur oriental, 

así como los países árabes y musulmanes, donde el SIDA está menos reconocido como una prioridad social y un 

problema de salud . ONUSIDA debe fortalecer los mecanismos de recopilación de datos para garantizar un 

programa basado en la evidencia diseñado en una comprensión exacta de las epidemias locales. 

Datos precisos en los centros de salud pueden ayudar a construir una base de evidencia que disipe los mitos en 
torno al acceso de la atención de la salud. En un estudio informal, por ejemplo, los datos mostraron que, 
contrariamente a los estereotipos de que los inmigrantes "son la quiebra" de los sistemas de salud, los 
ciudadanos consumen la mayoría de los presupuestos de salud en comparación con los inmigrantes.  31 Pruebas 
de este tipo ayudarán a romper los estereotipos y luchar contra el estigma y la discriminación. La recopilación 
de datos acerca de los diferentes tipos de personas móviles también puede ayudar a identificar mejor las 
necesidades de los diferentes tipos de comunidades de inmigrantes. Recomendamos que el ONUSIDA apoye a 
los gobiernos nacionales y a los trabajadores de la Salud nacionales y comunitarios en la obtención de 
información precisa, anónima y desglosada sobre el uso de los servicios de salud. 

ii. Trabajar hacia los objetivos del acceso universal, que incluya las poblaciones clave 

afectadas en particular las mujeres y las niñas 

Pedimos que el ONUSIDA garantice que los indicadores y objetivos del acceso universal sean más precisos y 

adecuados, en particular el apoyo a la recolección de datos sobre las poblaciones clave afectadas y el 

desarrollo de mejores indicadores sobre el entorno jurídico y restricciones de entrada, estancia y residencia 

basados en el estatus de VIH, así como en criminalización de ciertos comportamientos, más allá de las 

actuales preguntas del índice Compuesto Nacional de Política (INPC). Alentamos a ONUSIDA garantizar 

significativamente, la participación de la sociedad civil en el trabajo de revisar y verificar los objetivos e 

indicadores del acceso universal. 

 

Además, el ONUSIDA debería trabajar para alinear los objetivos del acceso universal y de su propio 

presupuesto unificado y plan de trabajo. Recordando la decisión adoptada por la 23ª reunión de la JCP en la 

cual la JCP: 

 

5.2 Conviene en que la futura planificación y presentación de informes debe: centrarse en los resultados, tener 
en cuenta la experiencia y los obstáculos; incluir indicadores que se relacionan con un desarrollo más amplio; 
objetivo de simplificar los datos, incluir información sobre el impacto de las actividades, la presentación de 
informes cualitativos y cuantitativos, situaciones transversales tales como la igualdad de género y los derechos 
humanos ; y de datos desagregados en medida de lo posible por categorías como país, co-patrocinador, la edad 
y el sexo; 
 

Recomendamos que la futura planificación y presentación de informes también incluya los principales datos 

de las poblaciones afectadas y reiteramos la necesidad de información sobre los derechos humanos y el 

desglose por sexo y edad 

                                                             
31

 Interview, Europe 
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En la recopilación de información relacionada con el país, deben hacerse esfuerzos para incluir datos sobre 

personas móviles, tratando de diferenciar motivos y tipo de movilidad. 

iii. Convocar a las agencias de la ONU, los gobiernos y la sociedad civil 

ONUSIDA debe hacer más para armonizar las políticas y facilitar la interacción entre los co-patrocinadores y 

todo el sistema de las Naciones Unidas. ONUSIDA está bien situada para reunir la experticia necesaria a través 

de diferentes organismos y sectores. Porque ningún lugar se tiene toda la experticia técnica necesaria, es 

imperativo que ONUSIDA trabaje  para cumplir este papel. La Comisión de Estupefacientes, es al menos el 

ejemplo más reciente de la necesidad de una mayor armonización y coherencia de las políticas en todo el 

Programa y el sistema de la ONU. 

 

ONUSIDA también está en buenas condiciones para convocar a diferentes partes de los gobiernos nacionales 

(incluidos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial) y celebrar reuniones regionales para reunir a los 

diferentes gobiernos. Esta función es especialmente crítica para direccionar las cuestiones de carácter  

transversal y transfronterizo. En los casos en que no hay ninguna estrategia para las poblaciones de 

inmigrantes, a menudo es poco claro quién es el responsable de la prestación de servicios.32 

Recomendamos a ONUSIDA utilice su función como coordinador para promover el acceso universal a la 

prevención, tratamiento, atención y servicios de apoyo a lo largo de la movilidad y migración continua, 

desde la salida, a través de los viajes, a través del asentamiento en la comunidad o el país de destino y para 

el regreso y la reintegración, en particular para las personas indocumentadas. 

iv. Facilitar la asistencia técnica 

En muchos casos, las organizaciones dentro del ONUSIDA son vistas como las facilitadoras del apoyo técnico. 

Algunos de los encuestados informaron de las dificultades para acceder a los fondos del servicio de apoyo 

técnico regional (TSF). Recomendamos que el ONUSIDA revise los TSF con la intención de hacerlos más 

amigables y menos burocráticos, y para determinar qué asistencia técnica no está cubierta por el apoyo de 

los TSF con el fin de desarrollar a largo plazo una mayor capacidad. 

La sociedad civil aporta resultados concretos y está presente para prestar servicios en la primera línea, pero 

lucha por aumentar la financiación para mejorar su propia capacidad. Uno de los más importantes foros de 

participación de la sociedad civil a nivel de país se encuentra en los Mecanismos de Coordinación de País 

(MCPs). Como señala el informe en octubre 2008 "Fallando a la meta", queda mucho más por realizar para 

fortalecer ese papel.33 Concretamente, organizaciones de la sociedad civil a nivel local deben ser capaces de 

defender sus propios problemas, de manera que sea apropiada a su situación y manteniendo la presión local. El 

                                                             
32

 Con la adición de los parlamentarios, la Delegación de las ONG apoya las recomendaciones que salen del alto nivel de 
diálogo entre múltiples partes interesadas en la prevención del VIH, tratamiento, atención y apoyo para los Migrantes en 
la Región de la ASEAN, en particular la sugerencia de: “Involucrar a los interesados pertinentes, tales como los Ministerios 
de Relaciones Exteriores, Salud, Trabajo, Interior y Bienestar Social, así como organizaciones de la sociedad civil, 
representantes de inmigrantes, el sector privado y organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales 
en igualdad de condiciones en la atención de las necesidades de los trabajadores inmigrantes y asegurar la existencia de 
medios financieros sostenibles para apoyar sus actividades de colaboración que garanticen el acceso a los servicios de VIH 
para los inmigrantes”.  
33 ITPC, “MCP reporte de abogacía: Haciendo que los Mecanismos de Coordinación País trabajen con la plena participación 
de la sociedad civil,” Octubre de 2008.  
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alcance de los órganos mundiales no basta para garantizar la presión para el cambio a nivel de país; sólo la 

sociedad civil local y nacional puede hacer esto. 

Recomendamos que el ONUSIDA asigne asistencia técnica para el fortalecimiento de la capacidad local de 
abogacía de la sociedad civil con el fin de apoyar la abogacía a nivel mundial y la rendición de cuentas en 
todos los niveles. 
 
Recomendamos que el ONUSIDA aclare su papel en la asistencia técnica y su relación en el apoyo del 
fortalecimiento de los sistemas de salud. El memorando de entendimiento con el Fondo Mundial es un primer 
paso, pero esto necesita traducirse para dar claridad en el terreno. Dentro de los MCP, el ONUSIDA podría 
facilitar asistencia técnica y tener más claridad sobre el papel del desarrollo de un plan de asistencia técnica (no 
necesariamente llevando a cabo la realización de asistencia técnica en sí, sino garantizando que la asistencia 
técnica se lleve a cabo). 
 

v. Abogacía con claras posiciones políticas 

Dentro de ONUSIDA, la influencia se debe utilizar para fomentar la armonización de las políticas nacionales con 

los internacionales; hablar y ofrecer una clara, inequívoca orientación política, sobre todo en las zonas de 

penalización y las pruebas obligatorias, sino también en alentar a los gobiernos a cumplir con más de las 

recomendaciones establecidas, como dedicar el 0,7% de los presupuestos nacionales para la asistencia oficial al 

desarrollo, o el fomento del cumplimiento del uso del Acuerdo sobre excepciones de los ADPIC34 para permitir 

el  desarrollo de medicamentos genéricos y su propagación. 

 

Cuando hagan abogacía con los gobiernos nacionales, ONUSIDA no debería centrarse únicamente en el "sur". 

Los países más ricos también deben tener estrategias nacionales contra el SIDA; ser responsables de sus 

propios compromisos mundiales sobre el VIH, y estar facultados para resolver las cuestiones de las 

comunidades de inmigrantes en los países del norte. Hay conexión mundial, en la medida en que la gente viaja 

de ida y vuelta y entre los países, y cada persona tiene derecho al acceso universal, independientemente de 

donde él o ella viva. Se informa que el 3% de los residentes en Washington, DC, viven con VIH o con SIDA este 

punto se debería llevar a casa. 35 

V. Puntos de decisión para la 24ava JCP 

i.Aplicar un enfoque basado en los derechos al acceso universal en una nueva era de 
liderazgo de ONUSIDA 
Un enfoque basado en los derechos es el que garantiza que todas las personas que necesitan tengan igualdad 
de acceso a la prevención del VIH, al tratamiento de atención y apoyo, incluidos los más marginados, que todas 
las poblaciones afectadas tengan derecho a participar en el diseño de programas y distribución, que los 
gobiernos, los donantes y el sistema de las Naciones Unidas sean transparentes y responsables, y que se 
implementen programas específicos de apoyo a las poblaciones afectadas y las comunidades para tener acceso 
a la justicia en el contexto del VIH. El enfoque basado en los derechos también contribuye a evitar la 
polarización vertical versus el debate horizontal. 36 

                                                             
34 Los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
35 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/14/AR2009031402176_pf.html  
36 Grupo de Referencia de ONUSIDA sobre el VIH y los Derechos Humanos, recomendaciones breves a Michel Sidibe,  
Director Ejecutivo del ONUSIDA, enero de 2009, p. 1. 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/14/AR2009031402176_pf.html
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Un enfoque basado en los derechos promoverá la armonización de las leyes nacionales e internacionales, las 

prácticas de aplicación de la ley y las iniciativas de salud pública. Todas las personas afectadas por el VIH, 

incluidos los inmigrantes que pueden estar menos familiarizados con los ambientes jurídicos locales, necesitan 

conocer sus derechos y leyes que les ayudarán a evitar la infección y vivir positivamente. 

La delegación de ONG de la JCP del ONUSIDA recomienda que la JCP tome la siguiente decisión y pida a 

ONUSIDA incorporar la "no discriminación" como el cuarto pilar del acceso universal, con programas de 

aplicación comparables a la prevención, tratamiento y atención y apoyo, para hacer realidad los derechos 

humanos y los compromisos de  ley asumidos por los gobiernos en la Declaración de Compromiso sobre el 

VIH/SIDA (2001) y la Declaración Política sobre el VIH/SIDA (2006); e intensificar los esfuerzos para hacer frente 

a la política y otras barreras que impiden una respuesta eficaz a las necesidades fundamentales de las 

poblaciones afectadas, y aumentar su participación directa en los programas mundiales y nacionales.  

ii. Reconocer el papel fundamental que la co-infección de hepatitis desempeña en la 

prevención del VIH, atención, tratamiento y apoyo, entre los usuarios de drogas 

inyectables y otras personas que viven con VIH 

Uno de los muchos efectos del estigma y la falta de reconocimiento de las poblaciones clave afectadas es la 
lentitud del avance para hacer frente a la hepatitis C y la coinfección por VIH. Reconocemos los avances 
logrados en llamar la atención hacia la tuberculosis y la coinfección por VIH, que sigue siendo un asunto clave y 
la principal causa de muerte en las PVVIH en África. Aplaudimos el enfoque sobre la tuberculosis en la sesión 
temática de la 22 va reunión de la JCP, en la que la Junta pidió “que la OMS y el Secretariado del ONUSIDA 
examine las formas en las cuales ellos puedan iniciar los trabajos entre los copatrocinadores sobre el VIH y la 
co-infección del virus de la hepatitis C e informe al respecto en una futura reunión de la Junta de Coordinación 
del Programa.” 
 

Para tomar acción sobre este asunto, la Delegación de ONG de la JCP del ONUSIDA recomienda que la JCP tome 

la siguiente decisión y solicite al secretariado del ONUSIDA y la OMS apoyar a los países en la aplicación y  

mejora de la vigilancia de la hepatitis B y C, incluyendo la co-infección con el VIH en todos los países , y 

desarrollar las directrices necesarias para que los Estados miembros elaboren políticas, estrategias y otros 

instrumentos para la prevención y el control de la co-infección de hepatitis en las personas que viven con el 

VIH. 

iii. Incorporar a las  personas móviles dentro de las estrategias sobre el VIH y el SIDA 

ONUSIDA está bien posicionada para estimular y facilitar la incorporación de personas móviles en los planes a 

nivel nacional y regional que garanticen  las realidades de las personas móviles, incluido el idioma, la cultura, y 

la movilidad que sean tomadas en cuenta para proporcionar acceso continuo y coherente a la prevención, 

tratamiento, atención y servicios de apoyo. En muchos casos, los planes nacionales sobre el VIH no prestan 

servicios a las personas móviles, dejando este importante aspecto de una respuesta nacional eficaz al VIH a los 

recursos y el personal de las organizaciones no gubernamentales. Con el fin de llegar a todas las poblaciones de 

inmigrantes, será importante revisar los planes nacionales y regionales para cubrir suficientemente la 

prestación de servicios para estas poblaciones, con la debida asistencia bilateral e internacional cuando sea 

necesaria. 
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Por lo tanto la Delegación de ONG de la JCP de ONUSIDA recomienda que la JCP tome la siguiente decisión y 

pida a ONUSIDA  que el personal a nivel nacional, regional y global facilite la incorporación de las poblaciones 

móviles en las estrategias nacionales de SIDA para lograr el acceso universal a la prevención, tratamiento, 

servicios de atención y apoyo, prestando especial atención a las restricciones especificas por VIH para la 

entrada, estancia y residencia para garantizar que las personas que viven con el VIH no estén excluidas, 

detenidas o deportadas sobre la base de su estatus de VIH.  

 

Estos planes deben garantizar que todas las personas, independientemente de su estatus legal de residencia o 

de origen, estén protegidas por un marco de derechos humanos y no estén sujetas a restricciones a la entrada, 

estancia o de residencia basadas en el VIH, o las pruebas obligatorias para VIH. Esta planificación puede 

comenzar con un mapeo de ONUSIDA de lo que ya existe, qué servicios están disponibles y trabajando, mejores 

prácticas y qué mejores prácticas se pueden recomendar.  

 

Concretamente, el diseño de programas debe ser lingüística y culturalmente apropiados para las personas 
móviles. Mediante la inclusión de los inmigrantes en el diseño de programas que los afectan, los prestadores 
de servicios estarán en mejores condiciones para abordar los retos de la prestación de servicios a las 
poblaciones móviles. Los programas contra el VIH necesitan de incluir medidas para entender las rutas 
migratorias, y proporcionar servicios esenciales en diferentes puntos a lo largo del camino. 
 

Por lo tanto la Delegación de ONG de la JCP de ONUSIDA recomienda que la JCP tome la siguiente decisión y 

pida a ONUSIDA  apoyar a los gobiernos en la armonización de todas las leyes y políticas sobre pruebas del VIH 

para garantizar el cumplimiento de las normas internacionalmente aceptadas, que incluyen: el consentimiento 

informado, confidencialidad, consejería pre y post-prueba, y la remisión adecuada al tratamiento, la atención y 

los servicios de apoyo.37 

iv. Prepararse para el impacto de la actual crisis financiera en el UBW 

Teniendo en cuenta el riesgo de la actual crisis financiera mundial para impactar gravemente la capacidad de 

los países de ampliar los esfuerzos para cumplir las metas de acceso universal, 

La Delegación de ONG de la JCP de ONUSIDA pida  a la JCP solicite al Secretariado del ONUSIDA informe en la 
25ava reunión de la JCP, sobre el impacto anticipado que la crisis financiera tendrá en la capacidad de los países 
para cumplir sus objetivos de acceso universal y que incluya recomendaciones y las estrategias de mitigación.  

                                                             
37

 Véase también CARAM Asia recomendación contra las pruebas obligatorias 
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Anexo 

 

A. Principales asuntos planteados, además de los nueve del informe: 

1. El tratamiento esta todavía fuera del alcance 

 Los precios de los medicamentos, las pruebas y los diagnósticos sigue siendo altos, haciendo el 

tratamiento fuera del alcance 

 Las empresas farmacéuticas no se reconocen y los gobiernos no están utilizando las 

flexibilidades de los ADPIC que impiden la producción de genéricos 

 La segunda línea de tratamiento no está disponible en muchos lugares, a pesar de la creciente 

necesidad.38 

 El efecto de los cobros a los usuarios y otras barreras financieras que limitan el acceso39 

2. El Acceso a los servicios y productos básicos es irregular debido a la debilidad de los sistemas de salud que 

no pueden garantizar de manera consistente el suministro de medicamentos  y productos básicos 

3. Los costos indirectos como el transporte y el tiempo fuera del trabajo siguen siendo obstáculos a la 

atención y el tratamiento 

      “Muchas mujeres en la región [ASEAN], y los trabajadores inmigrantes en particular, no están protegidos 
       bajo las leyes laborales, y reciben el pago día a día, entonces salir del trabajo para asistir a los servicios de 
       salud generalmente significa pérdida de ingresos.  En varios países, los encuestados dijeron que sabían que 
       las personas que no pudieron obtener el acceso al tratamiento y posteriormente, murieron” 40. 
4. Es todavía deficiente Un liderazgo político fuerte en el tratamiento del SIDA, sobre todo en torno al estigma 

y la discriminación, la financiación y la inclusión del acceso universal en los planes nacionales 
5. Falta de sistemas de seguro de Salud en muchos lugares, o la falta de provisión del estado para la 

prestación de servicios  

6. Los gobiernos no están cumpliendo los compromisos financieros para lograr el acceso universal (incluida la 

financiación del Fondo Global y el fortalecimiento de los servicios de Salud),  y no estamos generando 

suficientes fondos locales para la respuesta al VIH o voluntad política para hacer frente al VIH y el SIDA de 

manera adecuada.  

“ Mi problema es la imposibilidad de saber qué hay en el futuro para nosotros como Personas que 

Vivimos con VIH, ya que todos nuestros medicamentos dependen del Fondo Mundial, pero si no se 

aprueba la siguiente ronda? Nuestro gobierno no ve la epidemia de VIH / SIDA como una prioridad”. 41 

                                                             
38

 Como sólo un ejemplo, tomado de ITPC de la India (Marzo de 2009), " Bajo el programa nacional de ARV’s las siguientes 
categorías de personas tienen derecho a la libre disposición de carga viral y segunda línea ARV- ‘a) PVVS por debajo de la 
línea de pobreza (BPL), las viudas y los niños. b) PVVS en tratamiento en centros de ARV del Gobierno continuamente 
durante al menos dos años, independientemente de su nivel de ingresos.’ La mencionada respuesta se entiende en virtud 
de las familias por encima de la categoría de nivel de pobreza (APL)  podrán ganar Rs.5000 / - al mes, todavía tienen que 
comprar la 2 ª línea de ARV’s de sus propios costos al menos Rs.8000 / - por mes!” 
39 Sylvie Boyer, Fabienne Marcellin, Pierre Ongolo-Zogo, Séverin-Cécile Abega, Robert Nantchouang, Bruno Spirea & Jean-
Paul Moatti, “Barreras financieras para el tratamiento del VIH en Yaundé, Camerún: primeros resultados de una encuesta 

transversal,” Boletín de la Organización Mundial de la Salud, Volumen 87, Número 4, Abril de 2009, 279–287. 
40 APN+ Grupo de trabajo de mujeres (WAPN+), “Investigación sobre el Acceso a Tratamiento del VIH y servicios para las 
mujeres y los niños,” Marzo de 2009. 
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7. A las personas en situación de discapacidad no se les llega de manera adecuada 

“En Jamaica, se ha establecido que las personas con problemas auditivos se encuentran en alto riesgo y 

que hay una barrera de comunicación que impide la calidad de la información en la atención y 

prevención.“42 

8. La inseguridad alimentaria en el África subsahariana es una preocupación creciente a la luz de los cambios 

climáticos mundiales y las limitaciones financieras. 

“ Deberíamos estar pensando en la producción local de alimentos para apoyar a las PVVS en 

tratamiento con ARV; en muchos casos la causa del retiro del tratamiento es debido a efectos 

secundarios de los medicamentos.”43 

9. La educación para las mujeres y las niñas, lo cual ayudaría significativamente a aumentar sus 

conocimientos de prevención y los derechos humanos, sigue siendo deficiente, especialmente en África. 

10. Escasez de trabajadores de la salud sigue siendo una situación de preocupación 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 
41 Entrevista, Latino América 
42 Entrevista, Caribe 
43
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