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REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE NACIONES UNIDAS
SOBRE VIH/SIDA. JUNIO 8 - 10, ASAMBLEA
GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. NUEVA
YORK, ESTADOS UNIDOS

La reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA es una sesión especial de la Asamblea
General que se realiza cada cinco años con el fin de revisar la estrategia global de respuesta al virus para su
actualización y reorientación -en caso de ser necesario-. Este año Espolea estuvo presente para asistir no sólo
a las sesiones plenarias y grupos de trabajo sino para dar seguimiento a los compromisos adquiridos por los
países, luego de la adopción de la Declaración Política sobre VIH/SIDA: Intensificando nuestros esfuerzos
por eliminar el VIH/SIDA.
Como parte de nuestros objetivos y principal agenda, nuestra representante Lisa Sánchez se encargó de llevar
a la mesa de discusión el tema de la relación innegable que existe entre uso, abuso y dependencia de drogas y
VIH, sobre todo entre jóvenes, usuarixs de parafernalia para drogas inyectables como la heroína o el speed y no
inyectables como el crack y jóvenes que abusan del alcohol. Durante nuestra participación en las reuniones con
el Secretario de Salud, Lisa tuvo una intervención donde pidió expresamente al Secretario medir la prevalencia
de VIH entre usuarios de drogas con instrumentos confiables y basados en evidencia científica. Exigió se
incluyan reactivos comparables en cuestionarios del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones
(SISVEA) y en las primeras entrevistas realizadas en los recién creados Centros Nueva Vida.De manera más
específica, Espolea pidió se tome con seriedad el ejercicio de realizar Encuestas Nacionales de Adicciones pues
las organizaciones que trabajamos el tema requerimos de estadísticas comparables en el tiempo que nos puedan
dar indicación el comportamiento del fenómeno drogas y las adicciones que se pueden desprender de él. Así
pues, el Secretario Córdova tomó nota sobre la necesidad de incluir reactivos que midan el nivel de conocimiento
sobre los riesgos de contraer VIH a consecuencia (directa o indirecta) del uso de drogas, el conocimiento del
estatus serológico de las personas entrevistadas, la utilización de métodos de protección y la disponibilidad de
servicios de salud para usuarixs de drogas en la próxima Encuesta Nacional de Adicciones 2011.
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Adicionalmente a las reuniones oficiales con representantes del gobierno mexicano, Espolea participó
en otros eventos de jóvenes como la sesión paralela “Young People in the AIDS Response” donde
representantes de jóvenes como Ricardo Baruch de GYCA o nuestro ex director del programa de VIH
Pablo Torres Aguilera participaron como ponentes. En el evento, coorganizado por ONUSIDA, UNFPA,
UNICEF, OIT, OMS y el grupo inter-agencial en VIH y jóvenes de ONUSIDA, participaron James
Chau, la princesa Mette-Marit de Noruega, Michel Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA, Babatunde
Osotimehin, Director Ejecutivo de UNFPA, Martin Mogwanja, Subdirector Ejecutivo de UNICEF y
Remmy Shawa, coordinador global de jóvenes de The World AIDS Campaign. También participamos en
el cierre de los trabajos de jóvenes que se llevaron a cabo en las oficinas centrales de UNFPA luego de
terminada la reunión.
Paralelo a la reunión de alto nivel, nuestra representante Lisa Sánchez participó en la grabación del
video de la activista-cinematógrafa Lisa Russel, que será proyectado durante la Reunión de Alto Nivel de
las Naciones Unidas sobre Juventud. En dicho video, Lisa habló de la experiencia de haber participado
directamente en la organización de la Conferencia Mundial de la Juventud, una iniciativa de México
en el marco del Año Internacional de la Juventud que terminó siendo un estruendoso fracaso ante la
negativa de las autoridades de lograr un verdadero involucramiento y participación joven en el evento.
De su participación en este proyecto se desataron diversas reflexiones alrededor de la participación
efectiva de las y los jóvenes en iniciativas que los afectan directamente así como en la necesidad de
desarrollar una verdadera perspectiva de juventud que pueda tomar en cuenta las demandas de las y los
jóvenes junto con ellxs.

QUÉ IMPACTO TUVO LA ACTIVIDAD Y QUÉ OBJETIVO ALCANZÓ
Los logros obtenidos con la declaración final fueron limitados, dado que incluso cuando se reconoció
explícitamente la necesidad de reducir la transmisión del VIH entre las personas que se inyectan drogas en
un 50% para el 2015, ésta permaneció circunscrita al ámbito de las drogas inyectables y aún ahí, evidenció
importantes omisiones. De entrada, compartimos la opinión de IHRA (ahora HRI) cuando afirmamos que
el documento perdió la gran oportunidad de hacer frente a los niveles alarmantes de infección presentes
en regiones como Europa del Este y Asia Central, centrándose en cambio en la “seria amenaza” creada por
el “problema mundial de las drogas”.
Después, y como jóvenes, creemos que la declaración no es lo suficientemente contundente como para
cumplimiento a los compromisos adquiridos previamente y permitir la excesiva presentación de reservas
a la adopción del texto “consensado” durante la reunión. Así, la reducción del daño queda nuevamente
relegada a la esperanza de un incremento de voluntad en el marco de lo nacional que permita incrementar
los programas dirigidos a reducir los riesgos asociados al consumo de drogas. Y qué decir de las reservas
expuestas por el Vaticano y/o algunos países árabes que todavía se niegan a promover el uso del condón
como barrera de protección.
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La buena noticia es que al menos las declaraciones del Secretario mexicano mostraron un discurso
progresista a pesar del carácter conservador del gobierno que lo sostiene. En ella pudimos reconocer un
lenguaje incluyente que se expresó abiertamente en contra de la violencia de género, específicamente
en lo que toca a la homofobia y donde se reconoció la necesidad de tomar en cuenta las necesidades
específicas de las comunidades más afectadas (usuarixs de drogas, jóvenes, adolesentes y HSH),
garantizar el acceso universal a los ARV en nuestras comunidades, eliminar la transmisión vertical del
virus y proveer educación sexual integral en nuestros países como mecanismo focalizado y localizado
de prevención.
Finalmente, y luego de la reunión de la delegación mexicana y representantes de la sociedad civil, logramos
que el Secretario hiciera referencia explícita a la necesidad de atender las necesidades específicas de
usuarixs de drogas inyectables y no inyectables. ¡Un gran hurra para el equipo de Espolea!
El discurso del Secretario Córdova en la Asamblea General puede ser encontrado aquí.
El discurso del Secretario Córdova en el Panel 3: Innovación y Tecnología en la prevención y el tratamiento
del VIH/SIDA puede ser encontrado aquí.
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