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FUNDAMENTOS
Entre los días 17 al 20 de abril del año
2007, la ciudad de
Buenos Aires será sede del “IV Foro
Latinoamericano y del Caribe en VIH-SIDA e ITS”.
Este “Foro Latinoamericano y del Caribe
en VIH/SIDA e ITS es el espacio más importante de la región
para el intercambio de experiencias y discusión de los retos y
oportunidades para dar respuesta a la epidemia”. “Participan
representantes de gobiernos, sociedad civil, personas viviendo
con
VIH/SIDA,
instituciones
académicas,
agencias
internacionales, organismos bilaterales y multilaterales de
desarrollo y sector privado. Asimismo, estas personas son
oriundas de varios campos del conocimiento, lo que proporciona
una perspectiva multisectorial e interdisciplinaria al FORO.”
Los
objetivos
Comisión Organizadora son:

formulados

desde

la

• Contribuir a aumentar el conocimiento público sobre el
impacto constante del VIH/SIDA y la respuesta regional
a la epidemia.
• Destacar los éxitos más recientes, así como los retos
actuales y las posibilidades de superarlos.
• Contribuir para aumentar el compromiso político y la
actuación
responsable
en
base
a
la
experiencia
adquirida en la región.
• Contribuir a la reducción del estigma y discriminación
relacionados al VIH/SIDA.
• Fortalecer la formación de quienes trabajan en el campo
VIH/SIDA.
• Promover la mayor participación de todos los actores
sociales en la respuesta a la epidemia.
El
marco
referencial
del
encuentro
continental
está
definido
de
la
siguiente
manera:
“Latinoamérica y el Caribe: Unidos en la diversidad hacia el
acceso universal”. “No es necesario que seamos iguales para
tener los mismos derechos. El respeto de la diversidad es el
fundamento de toda vida democrática. Es por ello que en
América Latina y el Caribe queremos unirnos para promover otra
sociedad posible, donde la inclusividad y la justicia sean una
realidad. Es por ello que juntos y juntas queremos afirmar
nuestra vocación de promover el acceso universal a la
educación que conduce a la prevención del VIH, al ejercicio de

Legislatura de la Provincia
de Río Negro

los derechos de ciudadanía de todas las personas que viven con
VIH o con SIDA, al acceso a los tratamientos y la asistencia
con dignidad”.
A los fines de la continuidad del
trabajo desarrollado en torno a las acciones que se toman para
el abordaje de la pandemia, debemos destacar las conclusiones
del foro anterior desarrollado en El Salvador en el año 2005.
“Lecciones aprendidas: El pueblo latino puede constituirse en
un espacio alternativo en donde las comunidades pueden
expresar sus diferentes puntos de vista en relación a la
epidemia, por lo cual debería recomendarse que se instaurara
como un espacio permanente en los próximos Concasida. El dejar
sujeta la coordinación de un espacio comunitario a una red de
ONGs no es garantía de agilidad de los procesos y mayor
involucramiento de las bases en procesos comunitarios. Sí es
posible
la
articulación
y
coordinación
del
sector
gubernamental y no gubernamental para dar visibilidad a los
procesos comunitarios. Se debe destinar mayor tiempo para la
coordinación de este espacio, lo que garantizaría un mayor
éxito en la ejecución del mismo.
Ganancias del proceso: La participación
activa por parte de los funcionarios de ATLACATL y del
Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA. El apoyo por parte de SiConsulta y Buro de Convenciones. Un espacio alternativo y
diferente que dio respuestas a los objetivos planteados. El
involucramiento de la Red de Iglesias Luteranas, en la
respuesta comunitaria al VIH/SIDA. La participación de las
comunidades vulnerables y en especial de las personas viviendo
con el virus. •La participación de “Payasida” que evidencia
cómo desde el teatro se puede hacer prevención de una forma
didáctica y comprensiva para todas las edades. La iniciativa
de la comunidad gay en la puesta en marcha de una propuesta en
moda en látex, lo cual es una pauta para hacer tomar
conciencia a la comunidad en general del uso del condón. Se
contó con una gran variedad en la programación. Se cumplió a
totalidad todas las actividades programadas por el pueblo
latino, excepto las actividades programadas para “Agua Buena
de Costa Rica" y la de Prevensida, las cuales no se
desarrollaron en el pueblo latino. La marcha, que generó una
respuesta comunitaria, más de la que se esperaba. La
satisfacción por parte del donante, por cuanto expresó al
coordinador que el pueblo latino había roto con las
estructuras convencionales de los eventos de SIDA en la
región.” (op.cit “Informe técnico financiero” del III Foro
Latinoamericano y del Caribe en VIH/SIDA/ITS, pp.46).
Nuestra provincia ha constituido
Comisión Provincial Pro Foro Latinoamericano y del Caribe
VIH-SIDA e ITS, por resolución n° 632/07 del Ministerio
Salud, de la que forman parte la señora Ministra del área,

la
en
de
la
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Jefa del Programa Provincial de SIDA e ITS, legisladores en
representación del Poder Legislativo, representante del
Ministerio
de
la
Familia
y
representantes
de
ONGs
comprometidas en acciones comunitarias referidas a la lucha
contra esta pandemia.
Por ello:
Autores: María Inés García, Marta Edith Borda
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- De
interés
educativo,
cultural,
social
y
sanitario, el “IV Foro Latinoamericano y del Caribe en VIHSIDA e ITS”, a realizarse durante los días 17 al 20 de abril
del año 2007 en la ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- De forma.

