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REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE LA ASAMBLEA GENERAL SOBRE EL VIH/SIDA,  

SEDE ONU, NUEVA YORK, 31 MAYO – 02 JUNIO, 2006 
 

Al término de la reunión de alto nivel, el 02 de 
junio 2006, la Asamblea General aprobó la 
Declaración Política sobre VIH/SIDA. Los tres 
días de reunión contaron con una positiva 
participación de los representantes de la 
sociedad civil, organizaciones del sector 
privado, personas viviendo con el VIH/SIDA 
(PLWHA). Los participantes de la sociedad 
civil hicieron presente a los gobiernos su falta 
en el cumplimiento del compromiso.   
La pandemia del SIDA se ha propagado en los 
últimos 25 años; más de 65 millones de 
personas contrajeron la infección por el 
VIH/SIDA; más de 25 millones perdieron la 
vida por el SIDA y 40 millones actualmente 
viven con el VIH/SIDA. El SIDA ha dejado 
huérfanos a más de 15 millones de niños en todo 
el mundo. El Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA ha 
estimado que al 2010 se necesitan US$20 a 30 
billones por año para obtener el máximo de 
rendimiento de las respuestas al SIDA en los 
países de bajo y medio ingreso.  
La Declaración Política reafirma la Declaración 
2001 y reconoce las faltas en los últimos cinco 
años. La feminización de la pandemia es un 
tema de gran preocupación, ya que actualmente 
las mujeres representan el 50% de la población 
que vive con el VIH; por ello la necesidad de 
reducir la desigualdad de género y todas las 
formas de violencia contra la mujer y las niñas. 
Por otro lado, la mitad de las nuevas infecciones 
por el VIH se da entre los niños y jóvenes con 
menos de 25 años; es así que en la Declaración 
se subraya la necesidad de información, 

instrumentos y conocimiento del VIH/SIDA 
entre la juventud. 
Los estados miembros se comprometieron de 
realizar todos los esfuerzos necesarios para 
aumentar las respuestas sostenibles nacionales 
para prevenir, tratar, atender y apoyar activa y 
concretamente a la gente que vive con el VIH. 
Invitamos a todos los miembros de VIVAT a 
leer la Declaración Política desde su perspectiva 
local, así como también la declaración e informe 
de su gobierno en la Evaluación ONU y 
Reunión de Alto Nivel.  
Animamos a quienes trabajan con PLWHA para 
que reflexionen con las personas que viven con 
el VIH la Declaración Política y se reúnan con 
los representantes de gobierno en su localidad 
para dialogar y dar sugerencias, considerando la 
posibilidad de trabajar en red con ellos y el 
PLWHA y así mantener el compromiso. 
Para mayor información visitar:  
Declaración Política, 02 junio 2006: 
http://www.un.org/ga/aidsmeeting2006/declarati
on.htm 
National government statements at the Meeting: 
http://www.un.org/ga/aidsmeeting2006/stateme
nts.html 
Informes de los Gobiernos en sus esfuerzos por 
cumplir la Declaración 2001: 
http://www.ungasshiv.org/index.php/en/ungass/
meeting_ungass_targets/2006_review 
Informes escritos por la sociedad civil de más de 
40 países: 
http://www.ungasshiv.org/index.php/en/ungass/
shadow_reports_2006
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NOVENA REUNIÓN ESPECIAL DE ALTO NIVEL DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL  
CON BWIS, OMC Y UNCTAD 

El Consejo Económico y Social (ECOSOC) 
celebró su novena reunión especial de alto nivel 
con las Instituciones Bretton Woods (BWIs), la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en la sede 
ONU el 24 de abril, 2006, con el tema 
“Coherencia, Coordinación y Cooperación en el 
Contexto de la Aplicación del Consenso de 
Monterrey y del Documento Final de la Cumbre 
Mundial 2005.  
 
En su resumen, el Presidente del Consejo 
Económico y Social indicó los avances 
positivos, tales como el continuo crecimiento 
económico mundial, la creciente Ayuda Oficial 
al Desarrollo (ODA), la condonación de la 

deuda a algunas de las naciones más pobres y la 
creciente inversión privada a los países en 
desarrollo. No obstante, también advirtió que 
probablemente algunos países en desarrollo no 
consigan alcanzar los ODM con el persistente 
crecimiento de desigualdad global. Para mayor 
información sobre el informe del Presidente, 
visitar: http://www.un.org/esa/ffd/ECOSOC-
2006-Summary.doc 
 
VIVAT fue miembro del grupo ONG que 
preparó los “puntos del diálogo” a ser 
presentados al portavoz de la ONG/Sociedad 
civil, y participó en los debates pre y post 
evento sobre Financiamiento para el Desarrollo, 
organizado en conjunto por las ONGs con base 
en Nueva York y en Washington. 

 
DECIMOCUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE, 

MAYO 01 – 12, 2006 
 
Hace poco concluyó la decimocuarta sesión de 
la Comisión sobre Desarrollo Sostenible (CSD 
14), la que trató sobre la evaluación del 
progreso en las siguientes áreas: desarrollo 
industrial, contaminación del aire y del medio 
ambiente, y el cambio climático. La CSD 15 
afrontará los mismos temas pero se concentrará 
en la fase de implementación.  
 
El tema principal de esta sesión fue sobre la 
energía. Muchos gobiernos expresaron su 
preocupación por el alto precio del combustible. 
Las fuentes de energía renovables, como la 
energía solar, eólica, geotérmica a pequeña 
escala fueron posibilidades discutidas, pero la 
mayoría de los miembros de estado destacaron 
que las alternativas más viables serían los 
combustibles fósiles “más limpios” y los 
grandes o mega diques. Los grupos principales 
entregaron su aporte. Las ONGs y los 
agricultores recordaron a los representantes de 

estado que el acceso a la energía es un pre 
requisito para reducir a la mitad la pobreza para 
2015 y que la vida sin energía es una trampa de 
pobreza. El peso de la deuda constituye también 
uno de los obstáculos al desarrollo de los países 
pobres.  
Las mujeres y los Pueblos Indígenas plantearon 
la cuestión del estilo de vida sostenible y 
presentaron modelos alternativos. La voz más 
fuerte parecía proceder de los niños y jóvenes. 
Recordaron a la asamblea la urgencia del 
problema, que el futuro es más que su legado; 
¡se trata de sus vidas!  
 
El desarrollo, para que sea auténtico desarrollo, 
debe ser sostenible. VIVAT International es 
miembro del principal grupo ONG y participó 
en el Caucus asiático. Para mayor información 
sobre CSD 14, visitar: 
http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd14/review
.htm 
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LA QUINTA SESIÓN DEL FORO PERMANENTE SOBRE TEMAS INDÍGENAS 
 
El Foro Permanente sobre Temas Indígenas 
celebró su Quinta Sesión (PFII 5) del 15-26 de 
mayo, 2006 en la sede de la ONU, Nueva York. 
El tema fue: "Los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y los Pueblos Indígenas: Redefinición 
los Objetivos". El PFII 5 atrajo miles de 
participantes de todo el mundo, lo que dio lugar 
a una de las reuniones más numerosas realizadas 
en la sede de la ONU. Por primera vez, la sesión 
inaugural se realizó en el salón de la Asamblea 
General y la mayoría de los participantes lo 
consideró un signo positivo.  
Las declaraciones y los informes reiteraron la 
necesidad de hacer mucho más si se quieren 
lograr los ODM. Los Pueblos Indígenas (PI) 
deben incluirse en los debates y deliberaciones 
sobre programas a nivel local, nacional e 
internacional, especialmente cuando les afecta 
directamente. Se deben hacer esfuerzos para que 
la participación PI sea más visible. Hubo 
clamores de mayor colección y disgregación de 
datos; de un enfoque de derechos humanos para 
el desarrollo; igualdad de género; educación en 
sus propios idiomas en las escuelas y la 
promoción de valores, especialmente respecto a 
la atención de la salud materna, etc. El Foro 
instó a los países desarrollados y en desarrollo 
para que establezcan procesos nacionales a fin 
de implementar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, con la “plena y eficaz” participación de 
sus comunidades indígenas. 

Rodolfo Stevenhagen, corresponsal especial 
sobre los derechos humanos y la libertad de los 
Pueblos Indígenas, en su informe señaló que 
“aún existe el prejuicio contra los derechos de 
los indígenas entre los participantes en la vida 
política” y recomendó la creación de 
mecanismos de participación y consulta, 
especialmente para el establecimiento de 
normas legales referente a los recursos naturales 
y al proceso de desarrollo. Realmente hay 
necesidad de un mecanismo especial para los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. Por ello, el 
Foro recomendó la adopción, por parte de los 
Jefes de Estado, de la versión más reciente de la 
declaración de los derechos de los Pueblos 
Indígenas. Con esperanza se espera la 61ª 
Asamblea General que se reúne en septiembre 
2006.  
Gretta Fernandes, Reynaldo Jimenez y Aseli 
Raass SVD, participaron en las sesiones. 
VIVAT con International Federation of Social 
Workers organizó un evento paralelo, titulado 
“Niños y Familias Indígenas en Riesgo: desafíos 
y soluciones en la Realización de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio”. Con una 
presentación en powerpoint, Aseli Raass 
compartió sobre su trabajo con los pueblos 
aborígenes en Australia. VIVAT se unió al 
Caucus Juvenil y asiático. Para mayor 
información sobre PFII 5 visitar: 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/session
_fifth.html

 
RED DE TRABAJO DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA (PLWHA) 

 EN INDORE, M.P., INDIA 
 

 

 

 3

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/session_fifth.html
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/session_fifth.html


En India, una Red de Personas que viven con el 
VIH/SIDA (INP+) y VISHWAS organizaron un 
taller de tres días, del 11 al 13 de mayo, 2006 a 
fin de instruir a PLWHA de Indore sobre la 
existencia de una red nacional y sus beneficios.  
Un miembro de INP+, con VIH positivo, 
coordinó la primera parte del taller desde la 
visión del PLWHA. 
Señaló que la limitación principal para tratar y 
controlar la enfermedad es la ignorancia. 
Muchos PLWHA de India no saben que el 
gobierno subsidia el tratamiento SIDA, 
particularmente tests para el SIDA. Lo que se 
necesita es trabajar en red. La red no sólo ofrece 
a PLWHAS un acceso adecuado al tratamiento 
sino también ofrece un grupo de apoyo 
inmediato.   
K. K. Abraham, presidente de INP+, indicó a 
los presentes que el VIH es una enfermedad 
controlable y las personas seropositivas pueden 
hacer todo el trabajo por ellos mismos. Destacó 
la importancia del trabajo en red, especialmente 
para educar y capacitar a PLWHA. El trabajo en 
red es importante pues permite facilitar la ayuda 
que ofrece el gobierno. Alabó el esfuerzo de los 
VISHWAS en la formación de la red de trabajo. 
La red debe conseguir la aprobación del 
gobierno, con la ayuda tanto del gobierno como 
de las organizaciones no-gubernamentales para 
alcanzar los objetivos. 
Los PLWHA presentes en el taller identificaron 
cinco objetivos:  

• Capacitación de la mujer, a través de 
programas para generar ingresos y la 
promoción de la aceptación de las 
mujeres y viudas en la familia.   

• Educación de los niños más allá de la 
enseñanza secundaria.  

• Hacer visible PLWHA en los espacios 
importantes de la sociedad.  

• Asegurar su derecho a heredar la 
propiedad paterna. 

• Eliminar entre los trabajadores de la 
salud (doctores, enfermeras, etc.) el 
estigma y promover un cambio de 
conducta.  

En el taller nació la red de trabajo a nivel 
estatal, constituido por dos Cuerpos, el Cuerpo 
General y el Comité de Trabajo. El Cuerpo 
General discutirá y decidirá los temas a tratar, y 
el Comité de Trabajo se encargará de lograr los 
objetivos. Se formó un Comité Ejecutivo de 
siete-miembros, formado por el Presidente, 
vice-presidente, secretario, administrativo, 
tesorero y dos miembros del Comité de Trabajo.  
 
Algunos de los invitados al taller fueron:  
Shradha Bose, sub director - MPSACS, Preethi 
Thomas, SSpS, coordinadora provincial, India 
Central, Divya Verma, encargada de programas, 
ILO-Delhi y John Panthalipadan, director de 
Saathi, Ujjain. (escrito por Jaisa Anthony, e-
mail del 12/06/06) 

 
 

El  08 de junio, 2006, la Asamblea General eligió al Presidente de su 61ª Sesión,  
el Embajador AL KHALIFA de Bahrein. 

 
 
 

Días Importantes para recordar 
Día Internacional de las Cooperativas – 01 de julio  

Día Mundial de la Población –11 de julio 
Día Internacional de la Juventud – 12 de agosto 

 
 El boletín informativo VIVAT International (VIVAT) es publicado bimestralmente. VI no conserva los 

derechos de autor y los artículos pueden ser reproducidos citando la fuente respectiva. 
Comité Ejecutivo VIVAT, Oficina Central VIVAT, Nueva York:  

Gretta Fernandes SSpS (director), Reynaldo Jimenez SVD (co director).  
Editor: Patrick Hogan SVD 

Traductores: María Angélica Agüero Sánchez SSpS (español); Simona Petra SSpS (alemán). 
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