
 
 

El Foro Mundial sobre HSH y VIH (MSMGF)  hace un llamado a los activistas a nivel mundial para hacer 

de los ‘Hombres que tienen Sexo con Hombres’ una prioridad estratégica en la Reunión de Alto Nivel 

sobre el SIDA en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011  

 

Aquí tenemos el por qué! 

Se ultiman detalles para la próxima Reunión de Alto Nivel en Naciones Unidas entre el 8 y el 10 de junio de 2011,  

convocando a Jefes de Estado, representantes de gobierno, sector privado y de la sociedad civil a conmemorar los 30 

años desde que el primer caso de SIDA fue identificado.  Es importante destacar que esta Reunión de Alto Nivel se 

plantea como una oportunidad para que los Países Miembros de Naciones Unidas renueven y aceleren los compromisos 

adquiridos con anterioridad para luchar contra el VIH. Dos declaraciones de Consenso Político1   fueron firmadas en 

2001 y 2006 por 192 países para garantizar un esfuerzo mundial hacia dos objetivos principales: 

1. Acceso Universal para los servicios de prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo Relacionados con el VIH para 

2010  

2. Detener y Comenzar a reducir la propagación del SIDA para el año 2015 (Objetivo de Desarrollo del Milenio #6).  

Este próximo mes de junio, el mundo será testigo de la Tercera Reunión de Alto Nivel organizada por Naciones Unidas 

para hacer frente a la pandemia del SIDA   

A pesar de los compromisos históricos, El Acceso Universal para todos no ha sido alcanzado en 2010. A pesar del 

reconocimiento de los Derechos Humanos en la Declaración Política, la realidad nos demuestra que continua siendo un 

reto a nivel mundial para los hombres gays y otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH), evidenciado por el 

altísimas tasas de infección por VIH y por los abusos a los Derechos Humanos que sufre este colectivo.  

Los meses anteriores a la Reunión de Alto Nivel de 2011 ofrecen una ventana de oportunidades para los activistas y 

para la sociedad civil en general para comprometer a sus gobiernos e insistir en un acercamiento más centrado a los 

Derechos Humanos sobre la respuesta mundial al SIDA. La Sociedad Civil debe exigir una inclusión respetuosa de 

hombres gays y otros HSH y HSH viviendo con VIH a todos los niveles incluidos en la Reunión. Esta acción es clave 

antes de la conclusión y firma de la “Declaración Final”, un paso crucial para seguir avanzando en este respecto. 

A pesar de las elevadas tasas de VIH y del crecimiento de la vulnerabilidad, los hombres gays y otros 

hombres que tienen sexo con hombres han sido poco reconocidos, poco estudiados, no han recibido el 

suficiente apoyo económico y sus requerimientos no han sido cubiertos en la Respuesta Global en contra 

del VIH 

 El seguimiento epidemiológico nos demuestra que los hombres gays y otros HSH corren mayor riesgo de 

transmisión del VIH en comparación a adultos de la población general en casi todos los países donde los datos 

han sido recabados y presentados exhaustivamente.  

 Sólo el 1.2% de los recursos destinados a la prevención del VIH fueron destinados a  los HSH en 2007, y desde 

entonces, no hay datos financieros específicos disponibles. 

  En 2008, sólo un 32% de los países miembros de Naciones Unidas publicaron datos acerca de la prevalencia del 

VIH en HSH, a pesar del compromiso de publicar datos relevantes respecto a los HSH cada 2 años.  

 En 2009, sólo 13 países miembros de Naciones Unidas tenían campañas nacionales específicas para la prevención 

del VIH en HSH  

 

 

                                                        
1En 2001, La Sesión Especial en la Asamblea de las Naciones Unidas Sobre VIH/SIDA reunió, por primera vez en la historia a Jefes de Estado y Representantes de 
Gobierno sobre un tema de salud. La Declaración de Compromiso sobre el VIH / SIDA. Un resultado importante de esta reunión de 2001 otorgó un plan de trabajo 

para detener y revertir la propagación del SIDA para el 2015 (Objetivo de Desarrollo del Milenio #6). En 2006, una reunión para revisar los progresos alcanzados y 
se convocó a otro compromiso, la firma de la Declaración Política sobre el VIH/SIDA. Esta declaración de 2006 adicionalmente reconoce la necesidad urgente de 
acelerar esfuerzos para alcanzar el Acceso Universal para los servicios de prevención, tratamiento, cura y apoyo  del VIH para el 2010, para todos aquellos que lo 

necesiten.  



 

Innumerables acontecimientos de intimidación no provocada, tortura, arrestos y asesinatos de hombres 

gays y otros HSH señal de un patrón preocupante señal de retroceso en los Derechos Humanos  

 Más de 70 países miembros de las Naciones Unidas actualmente criminalizan las relaciones sexuales consentidas 

entre personas del mismo sexo; en 7 de ellos con pena de muerte. 

 Acciones para expandir las sanciones criminales en contra de los HSH están ocurriendo en numerosos países 

 Las investigaciones han demostrado de forma consistente que la discriminación, el rechazo, la marginalización y 

el aislamiento de hombres gays y otros HSH conllevan a peores resultados en términos mentales, sociales y 

psicológicos  

 La falta de conexión de los hombres gays y otros HSH con la sociedad en general hace que estos se mantengan 

invisibilizados, y de forma clandestina, alejándolos de los servicios de prevención de VIH, necesarios para  el 

tratamiento, atención y apoyo. 

EL Sector sanitario a nivel global  sigue estando mal equipado para manejar con la debida sensibilidad el 

VIH y las necesidades de salud de hombres gays y otros HSH  

 En 2007, los servicios de prevención para el VIH sólo eran accesibles para el 9% de los HSH a nivel mundial  

 En 2010, más del 60% de los HSH a nivel mundial no tienen acceso ninguno a condones y lubricante gratuito, 

materiales educativos relacionados y/o tratamientos. 

 En 2010, más del 50% de HSH a nivel mundial definió como difícil o imposible accede a pruebas o consejería de 

VIH.  

 Hombres Gays y otros HSH usuarios de drogas, o comprometidos en trabajo sexual, suelen tener necesidades 

más específicas y complejas sobre el VIH, pero no reciben respuesta de los servicios legales ni de salud. 

Actúa ahora para asegurarnos una Reunión de Alto Nivel verdaderamente significativa!  

 Infórmate más acerca de la Reunión de Alto Nivel y del Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil , mecanismo 

establecido para asegurar la inclusión de la sociedad civil y su participación en los procesos más importantes con 

miras a la Reunión de Alto Nivel.  

o Mapa de Ruta de ONUSIDA  para la Reunión de Alto Nivel  

(http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2011/02/20110215_UA_nextsteps.pdf) 

o Página de ONUSIDA para la Reunión de Alto Nivel  

(http://www.unaids.org/en/aboutunaids/unitednationsdeclarationsandgoals/2011highlevelmeetingonaids/ci

vilsocietyand2011highlevelmeetingonaids/) 

o Miembros del Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil y sus términos de referencia  

(http://unaidspcbngo.org/?p=10780)  
(http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2010/11/Task-Force-TOR_2010.pdf) 

 Aboga por una representación de HSH y HSH viviendo con VIH para formar parte de la Delegación de tu país 

para la Reunión de Alto Nivel.  

 Participa en las consultas regionales de ONUSIDA y reuniones claves en todo el mundo. Ver tabla de abajo.  

 Únete a los foros de discusión online como:  http://AIDSspace.org (UNAIDS). 

Reunión Ubicación Fechas Fechas de Reuniones 

previas organizadas por 

la Sociedad Civil  

Correos electrónicos de contacto 

América Latina México DF, México Marzo 1-2, 2011 Febrero 28, 2011 AccesoUniversalLA@unaids.org 

Europa del Este y Asia 
Central  

Kiev, Ucrania Marzo 16-17, 2011 Marzo16, 2011 Natalya Korzhaeva, 
korzhaevan@unaids.org 

Caribe Port-of-Spain, Trinidad y 

Tobago 

Marzo 23-24, 2011 Marzo 22, 2011 Michel de Groulard, 

degroulardm@unaids.org 

Asia Pacífico Bangkok, Tailandia  Marzo 30-31, 2011 Marzo 29, 2011 Kah Sin Cho, 
choks@unaids.org 

África  Windhoek, Namibia Todavía por 
determinar 

No Disponible Ver a continuación para contactos en cada 
región 

 Este y Sur de            África Johannesburgo, Sudáfrica  Marzo 10-11, 2011(Sólo Organizaciones de la 
Sociedad Civil) 

Pride Chigwedere, 
chigwederep@unaids.org  

Oriente Medio y Norte de 
África 

Dubái, Emiratos Árabes 
Unidos 

Junio 28-29, 2010 No Disponible Nicole Massoud, 
massoudn@unaids.org  

África Central y Occidental Dakar, Senegal Marzo 1-4, 2011 Febrero 28, 2011 Kate Nightingale, 

nightingalek@unaids.org  

Audiencia Informal para Sede Principal de Naciones Abril 8, 2011 (Fecha Límite para solicitudes concluyó csp@unaids.org  
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la Sociedad Civil  Unidas, Nueva York, 
Estados Unidos 

el 18 de febrero de 2011) 

Congreso de Jóvenes 
ONUSIDA 

Bamako, Mali Abril 15-17, 2011 No Disponible Manuel José Da Quinta 
daquintam@unaids.org  

 

El Foro Mundial sobre HSH y VIH (MSMGF) pide la inclusión respetuosa y sensible de los hombres gays, 

HSH y HSH viviendo con VIH en todos los niveles previos a la Reunión de Alto Nivel en Junio de 2011. 

ONUSIDA debe solicitar activamente la participación de hombres gays, otros HSH y HSH viviendo con 

VIH (a) en reuniones regionales, y (b) como oradores en las Audiencias de la Sociedad Civil y en la 

Reunión de Alto Nivel.  

 

Los ‘Hombres que tienen Sexo con Hombres’ deben ser explícitamente nombrados y adoptados como 

una estrategia prioritaria en el documento final de la Reunión de Alto Nivel. 

 

MSMGF alienta además a Organizaciones de HSH, redes y asociados para abogar por la representación 

de HSH y HSH viviendo con VIH en sus delegaciones nacionales para futuras reuniones. Con la finalidad 

de alcanzar los nuevos objetivos planteados, los HSH deberían ser incluidos de forma respetuosa a todo 

nivel sin concesión alguna.  

 

Puedes acceder a la página web de MSMGF en la siguiente dirección: www.msmgf.org 

mailto:daquintam@unaids.org

