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VISITA DE ACTIVISTAS DE SIDA AL SECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS 

 

El martes 16 de junio, durante la 63ª Sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York,  

se realizó la Reunión de revisión del Progreso en la implementación de la Declaración de  

Compromisos sobre VIH/SIDA y la Declaración Política. A esta reunión asistieron principalmente  los 

representantes de los países en las Misiones ante Naciones Unidas. El Secretario General preparó un 

informe de los avances interesante en el que señaló todo lo que aún falta por hacer y los nuevos desafíos 

especialmente ante la crisis económica. http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/63/812 

 

Con el apoyo de ONUSIDA, la Campaña Mundial de Sida mantuvo una entrevista con el Secretario General 

de Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-Moon y el Director de ONUSIDA, Dr. Michel Sidibé. A esa reunión asistió 

Mabel Bianco con otros miembros del Comité Directivo de la Campaña: Allyson Leacock, directora ejecutiva 

de la Alianza de Medios de Difusión del Caribe para Combatir el VIH/SIDA (CBMP); Marcel Van Soest, 

director ejecutivo de la Campaña Mundial de Sida; Kevin Moody, coordinador de GNP+; Linda Hartke, 

coordinadora de Ecumenical Advocacy Alliance; Reshma Patín, oficial de programas de la Coalición de 

Jóvenes.  

 

 
 

En la entrevista se le informó al Secretario General acerca de la Campaña Mundial, la diversidad de 

poblaciones y grupos representados en la misma y que abarca a todos los países. Ya que la reunión 

coincidió con el lanzamiento del nuevo tema para el Día Mundial del SIDA para el bienio 2009-2010: “El 

Acceso Universal y los Derechos Humanos”, se enfatizaran las implicancias de los Derechos Humanos en 

este momento de la epidemia, como las leyes de criminalización de la transmisión que fueron aprobadas 

recientemente en varios países de África, las restricciones a la entrada y residencia a algunos países de las 
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personas con VIH que aún existen, y la discusión y el estigma todavía existente alrededor del VIH/SIDA. 

Ambos, el Secretario General y el Director Ejecutivo de ONUSIDA, expresaron sus preocupaciones en 

común acerca de estas cuestiones y señalaron la importancia de una perspectiva de Derechos Humanos, 

afirmando que para superarlas, debemos además confrontar los obstáculos que impone la sociedad, tales 

como el prejuicio, la discriminación y el estigma.  

 

Al comienzo de la reunión se le entregó al Secretario General, Sr. Ban Ki-Moon y al Dr. Sidibé, Director 

Ejecutivo de ONUSIDA, sendas remeras con el logo y emblema de la Campaña Mundial realizadas en Sud 

África. Mabel Bianco como persona de América Latina y representante del Grupo Internacional de Mujeres 

y Sida, señaló la importancia de los derechos humanos y especialmente los de mujeres y niñas en la 

evolución de la epidemia.  

 

 

 
 

 

Es muy importante que el Secretario General de Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-Moon y el Director Ejecutivo 

de ONUSIDA coincidan con activistas y personas que viven con el VIH/SIDA en la importancia de los 

Derechos Humanos en la epidemia. Frente a la medicalización de la respuesta es necesario rescatar los 

derechos humanos y otras consideraciones sociales. 

 

Mabel Bianco señaló la importancia de esta reunión en la cual se evidenció el compromiso del Secretario 

General de Naciones Unidas y el Director Ejecutivo de ONUSIDA, Dr. Michel Sidibé en jerarquizar el dialogo 

con representantes de la Sociedad Civil, actores claves en la pandemia no siempre escuchados ni 



 
 
 
 
 
 
Fundación para Estudio e 
Investigación de la Mujer 

Paraná 135 Piso 3 “13” (C1017AAC) Buenos Aires, Argentina, Tel./Fax (5411) 4372-2763 
E-mail: feim@feim.org.ar | www.feim.org.ar 

reconocidos. “El dialogo fue muy franco y espontaneo de ambas partes” señaló Bianco y “las coincidencias 

nos permiten ser optimistas en que a pesar de la crisis económica Naciones Unidas va a sostener y defender 

el compromiso del acceso universal”, agregó. 

 

Al finalizar la entrevista se le entregó al Secretario General una carta firmada por más de 250 

organizaciones de la sociedad civil sobre la importancia de sostener el compromiso del Acceso Universal en 

respuesta a la epidemia y pidiendo que la Reunión de Alto Nivel de 2010 sea abierta e inclusiva. 

 

 

 
 

 

 

Nueva York, 18 de junio de 2009 

 

 

 

Para más información: (+54-11) 4372-2763 / (+54911) 15-6478-3635 


