Bases para una respuesta
mundial coordinada:
VIH Y PUEBLOS INDÍGENAS
Grupo Internacional de
Trabajo Indígena
VIH/ SIDA

Comunidad Indígena
Internacional VIH y SIDA

A pesar de los siglos de opresión, genocidio y múltiples intentos de
aculturación focalizada, los pueblos indígenas del mundo hemos sobrevivido
con evidente resiliencia y una fuerte identidad arraigada en nuestra cultura:
la fuerte convicción de que debemos estar conectados con nuestros suelos y
con la Tierra en sí. Y aquí estamos, y continuaremos estando.
Sin embargo, los ataques sistemáticos a nuestra gente y a nuestra forma de
vida redundaron en una marginalización desenfrenada, que dio lugar a ciclos
de desigualdad, inequidad, pobreza, poca salud y acceso reducido a la
atención sanitaria y recursos en las comunidades indígenas en todo el
planeta.
La pandemia de VIH y sida en los pueblos indígenas también es consecuencia
de la marginalización. La actitud distraída y el fanatismo moderado de las
bajas expectativas de las entidades que tienen la capacidad de resolver esto
a nivel mundial y nacional han perjudicado aún más a nuestras
comunidades. Nuestras comunidades todavía sufren silenciosamente los
efectos, y nuestros hermanos y hermanas continúan enfermándose.
Nuestros parientes siguen falleciendo. Las soluciones genéricas adaptadas
superficialmente han resultado ser ineficaces, estériles y contraproducentes
para nuestras comunidades. Además, las décadas de falta de acción por
parte de las entidades globales pertinentes ha creado un vacío grave de
información y datos esenciales, que son la base para que haya políticas e
intervenciones óptimas. Ya se sabe que, sin los datos básicos, todo intento de
resolver la pandemia de VIH y sida en las comunidades indígenas será en
vano.

Colectivamente afirmamos
que es imperativo
garantizar lo siguiente:
Todo abordaje para resolver los problemas de las
poblaciones indígenas, y especialmente la pandemia
de VIH y sida, debe ser "excepcional". Es decir, debe
estar diseñado de manera única y se debe enforcar
en la "cosmovisión" y el entendimiento de la vida
indígenas. Además, con igual importancia, debe
reconocer y resolver las circunstancias provocadas
por la colonización y agravadas por los siglos de
rechazo cultural de los colonizadores y los regímenes
de exclusión y aculturación forzada.
Foto: Machu Picchu, Perú
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Asimismo, precisamos que el único enfoque
óptimo que aprovecha al máximo los
recursos para progresar en la eliminación
de la pandemia de VIH/sida en los pueblos
indígenas en todo el mundo es colaborar
entre todos para hacer lo siguiente:

RECOMENDACIONES
01

Establecer base de datos epidemiológicos de referencia creada desde cero, que
sea culturalmente informada y que tenga vínculos con la comunidad indígena
local.
Los indígenas deben liderar este emprendimiento, desde el diseño y desarrollo, hasta la
implementación y evaluación.
En lo que respecta a salud, debe tener una visión holística y terrenal de la vida
(cuerpo/mente/espíritu) que esté profundamente arraigada en la comunidad, así como
protocolos que garanticen congruencia con las costumbres indígenas.
Se debe enfocar en el bienestar de la comunidad indígena, debe estar informada en cuanto a
trauma, debe tomar en cuenta el excepcionalismo en lo referente a la desconfianza y al
estigma social fuertemente arraigado.
Debe incorporar sustancialmente los aportes y comentarios de las poblaciones afectadas,
como mujeres, LGBTQ2S, trabajadores sexuales, personas que usan drogas y demás
segmentos de las comunidades con menor acceso a la atención médica
Se debe estructurar con el requisito de consentimiento libre, previo, informado y continuo de
las comunidades indígenas locales según lo consagrado en la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Se debe diseñar de tal manera que las comunidades indígenas sean copropietarias y
controlen los datos y resultados, conforme al principio de autodeterminación de GTIIVS (nada
sobre nosotros sin nosotros) establecido en el Plan estratégico internacional sobre VIH y sida
para pueblos y comunidades indígenas para los años 2018 a 2024.

Para lograr esto último, así como todas las actividades recomendadas en el presente documento,
les solicitaremos formalmente a las entidades internacionales, como el Fondo de Población de las
Naciones Unidas, conforme al ODS Nro. 10 de la ONU (reducción de las desigualdades), que nos
asistan con fondos y esfuerzos de recaudación de fondos para implementar iniciativas a largo
plazo.

02

Desarrollar un sistema de recursos sanitarios y programas educativos basados en
la cultura indígena, a la vez que se exploran herramientas de investigación
ambiental e indígena.

Garantizar que también se incorporen a este objetivo los principios rectores del Objetivo Nro.
1 en lo que respecta al diseño e implementación a nivel de la comunidad indígena.
Incorporar el papel fundamental de la conexión con el medio ambiente como el origen
fundamental de la salud holística.
Participar en un diálogo sobre cómo el estado de la ecología circundante puede afectar a la
salud general (espiritual, mental, física, emocional) de nuestras comunidades indígenas.
Involucrar y dar participación a los Centros de Investigación nacionales y mundiales para que
eduquen a sus propios sistemas de salud y den un seguimiento continuo de los esfuerzos
realizados.
Foto: Smile for the East by Ian Macharia
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Proporcionar la base para herramientas técnicas adicionales que se utilizarán en cada
iniciativa y proyecto que involucre comunidades indígenas.

03

Crear grupos regionales de expertos que trabajen con datos epidemiológicos de
referencia sobre VIH/SIDA (IHEB, en inglés) en todo el mundo supervisen, orienten
y brinden asistencia.

a) Solicitarle al Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII),
conforme al ODS Nro. 17 de la ONU (alianza para el desarrollo sostenible) y al documento Mayor
participación de las personas que viven con el VIH/sida (MPPVS), que:
Proporcione el liderazgo y el espacio necesarios para que los expertos técnicos e indígenas
nacionales e internacionales (incluidas las redes de la OPS o de la OMS), así como los
representantes de los segmentos afectados de las comunidades indígenas, se reúnan, creen
una agenda y discutan plazos para los datos epidemiológicos de referencia; y
Brinde asistencia en el control, la vigilancia y la sostenibilidad de las iniciativas mediante la
coordinación de entidades internacionales dedicadas a esta pandemia.
b) Solicitarle a ONUSIDA, conforme al ODS Nro. 3 de la ONU (salud y bienestar), que brinde
asistencia técnica, recursos de conocimiento y fondos iniciales de las agencias copatrocinadoras
de ONUSIDA para llevar a cabo el IHEB de manera óptima.

04

Implementar todas las recomendaciones con el objetivo de erradicar esta
pandemia. Los resultados deben fomentar, desarrollar y mantener relaciones que
redunden en una presencia constante en las comunidades indígenas con
actividades de prevención y tratamiento del VIH.

Colaborar para lograr un esfuerzo sostenible a largo plazo orientado a hacer que la
iniciativa internacional indígena de salud pública para el VIH y el sida sea una realidad e
incluya lo siguiente:
Financiamiento para una iniciativa sostenible para completar el IHEB, un informe y un
resumen de las directivas de implementación derivadas de este;
Colaboración continua con entidades internacionales como el Fondo de Población de
las Naciones Unidas, conforme al ODS Nro. 10 de las Naciones Unidas (reducción de las
desigualdades), para ayudar con la planificación para extender los esfuerzos de
recaudación de fondos más allá de las etapas iniciales de estos proyectos;
Solicitud formal a las entidades internacionales como la OMS o la OPS, conforme al
ODS Nro. 17 de las Naciones Unidas (asociaciones sostenibles), que colaboren con
CIIVS en una iniciativa paralela para:

Foto: Smile for the East by Ian Macharia

2
0
2
0

Bases para una respuesta
mundial coordinada:
VIH Y PUEBLOS INDÍGENAS
Grupo Internacional de
Trabajo Indígena
VIH/ SIDA

Comunidad Indígena
Internacional VIH y SIDA

Asistir y fomentar la creación de foros y materiales educativos para
informar y capacitar sobre el IHEB y las iniciativas de recursos
sanitarios y programas educativos;
Asistir en la creación de un plan estratégico para brindar asistencia
técnica a los gobiernos y a las comunidades indígenas en el campo
en lo que respecta a iniciativas de salud basadas en la
recomendación Nro. 1 del presente documento.

CIIVS colabore con la dirección del Consejo Económico y Social de las Naciones
05 Que
Unidas (ECOSOC) para llevar a su atención las recomendaciones del UNPFII y
coordinar su implementación.
.
El UNPFII ya ha formulado prácticamente todas las recomendaciones incluidas
en este documento a las entidades pertinentes de la ONU en las últimas dos
décadas y, a nuestro entender, no se han tomado las medidas
correspondientes.

Es necesario trabajar juntos para garantizar que haya un esfuerzo coordinado
entre las entidades pertinentes de la ONU y crear una sinergia e implementar
nuestras recomendaciones como pueblos indígenas del mundo.
Es necesario que todas las regiones de la OMS incluyan una política de
“Etnicidad y salud”, según lo establecido por la OPS. La situación actual
acrecienta y fomenta la falta de coordinación, claridad y responsabilidad entre
el personal de otras regiones.
Es de suma importancia abordar y realizar asociaciones en lo que respecta a salud
indígena a nivel mundial de acuerdo con los altos estándares establecidos por
organizaciones indígenas como la Comunidad Internacional Indígena de VIH y SIDA
(CIIVS), cuyos esfuerzos como socio de la sociedad civil internacional han sido un
modelo de excelencia desde se sumó al Comité Coordinador de la Conferencia
(CCC) de la Conferencia Internacional sobre el SIDA. CIIVS ayudó a planificar,
coordinar e implementar las dos conferencias internacionales sobre el SIDA (SIDA
2018, en Ámsterdam, Países Bajos, y SIDA 2020, virtual).

United Nations General Assembly High-Level Meeting on
Ending AIDS, June 8 to 10 June, 2016 NYC

