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Desde el comienzo de la 
epidemia,  el VIH ha estado en 
el cruce de caminos de la ciencia, 
los derechos y los valores morales. 
Con demasiada frecuencia, como 
parte de nuestras respuestas 
nacionales e internacionales al 
VIH, los derechos humanos, la 
tolerancia y la aceptación son 
vistos como algo que ‘sería 
bueno tener’ y no como algo que 

‘debemos tener’. Sin embargo, 
diversos estudios han demostrado 
que fracasar en el respeto a 
los derechos humanos debilita 
el retorno de la inversión. Hay 
un imperativo financiero así 
como moral para asegurar que 
los esfuerzos, la atención y los 
difícilmente obtenidos recursos 
invertidos en la respuesta al VIH 
sean lo más efectivos posible. 

Hay un desmesurado costo 
económico, humano y social 
por la inacción respecto a los 
derechos humanos. En mi país 
natal, Sudáfrica, un estudio de 
la Facultad de Salud Pública de 
Harvard encontró que la inacción 
política durante el período de 
negación del SIDA durante el 

gobierno de Thabo Mbeki, significó 
365,000 muertes prematuras. 
Esta cifra incluye 330,000 mil 
sudafricanos que murieron debido 
a la falta de tratamiento y los 
35,000 bebés que fallecieron 
debido a esfuerzos poco efectivos, 
incompletos o ausentes para 
prevenir la transmisión del VIH 
de sus madres. En total, los 
economistas encontraron que esto 
significó al menos 3.8 millones de 
años de vida perdidos.1

A una escala mundial, un 
estudio reciente también ha 
cuantificado el costo de la 
inacción. Un nuevo marco de 
inversiones incorpora importantes 
ganancias en eficiencia a 
través de la movilización de 
la comunidad, sinergias entre 
elementos de programa y 
beneficios de la extensión de 
la terapia antirretroviral hacia 
la prevención de la transmisión 
del VIH. El marco establece la 
diferencia entre (i) actividades 
básicas de programa que 
pretenden reducir directamente 
la transmisión, morbilidad y 
mortalidad relacionadas con el VIH; 

(ii) actividades que son necesarias 
para apoyar la efectividad y 
eficiencia de estos programas 
(posibilitadores esenciales); y (iii) 
inversiones en otros sectores 
que pueden tener un efecto 
positivo en los resultados del 
VIH (sinergias con sectores de 
desarrollo). Los derechos humanos, 
la tolerancia y la inclusión social 
son principios esenciales que se 
ubican en el centro de la creación 
de tal ambiente posibilitador. La 
ampliación e implementación del 
nuevo marco de inversiones evitaría 
12.2 millones de nuevas infecciones 
por VIH y 7.4 millones de muertes 
por SIDA entre 2011 y 2020, en 
comparación con la continuación 
de los enfoques actuales.2

La importancia de los derechos 
humanos en la respuesta al VIH ha 
sido integral desde su comienzo. 
Debido al vínculo entre el VIH y 
temas tradicionalmente sensibles, la 
epidemia ha puesto de manifiesto 
diferencias en valores y actitudes 
relacionados con la sexualidad 
humana y el comportamiento (ver 
artículo del Profesor Matthew 
Weait en la página 2). Conforme 

los reflectores se van alejando 
del VIH y los recursos específicos 
de financiamiento se abren para 
incorporar otras enfermedades y 
el fortalecimiento de los sistemas 
de salud, existe el riesgo de que la 
atención a estos derechos pudiera 
debilitarse. Con un creciente 
enfoque en números y escalas (que 
son importantes) es imperativo 
evitar que los derechos – que a 
veces son difíciles de cuantificar – 
se pongan en riesgo, se olviden 
o simplemente se menosprecien.

Para IPPF, poner los derechos 
en acción mediante la defensa de 
los derechos sexuales de todas 
las personas y hacer frente al 
estigma relacionado con el VIH 
son prioridades claves de nuestro 
trabajo. Las medidas prácticas 
como son el asegurar que nuestros 
centros de trabajo sean ambientes 
libre de estigma (ver página 
3) y proveer servicios libres de 
estigma en todas nuestras clínicas, 
han influido positivamente en 
mantener un enfoque basado en 
derechos en todo lo que hacemos.
Afectuosamente
Kevin

Derechos en acción

Una luz al final del túnel
El estigma ha sido una característica esclarecedora de los 30 años de historia del 
VIH, pero este Día Mundial del SIDA hay signos de que el trabajo de advocacy 
está cambiando el curso de la epidemia del VIH. Pero llegar a ese punto depende 
del respeto a los derechos humanos de las personas y de poner fin a la injusticia. 
Ahora más que nunca, esta campaña debe continuar promoviendo los derechos 
humanos y la salud pública de todas las personas y terminar con la criminalización 
de la transmisión, exposición y la no revelación del VIH,
El sitio web de la campaña está disponible en inglés, francés y español.http://www.hivandthelaw.com/es 
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Poder decidir, abre un mundo de posibilidades



2 Noticias de VIH Deciembre de 2012

Por Matthew Weait, Professor de Leyes y 
Política (Birkbeck College, Universidad de 
Londres, Reino Unido)

Por aproximadamente una década  he 
tenido el privilegio de participar y contribuir en 
iniciativas de política nacional e internacional 
concernientes a la criminalización de la 
transmisión, la exposición y la no revelación del 
VIH. Las personas involucradas en este trabajo, 
pagadas o no, han trabajado incansablemente 
en sus esfuerzos por atraer la atención de 
quienes tienen poder legislativo. Esto, para 
que se enfoquen en el impacto negativo que 
las respuestas punitivas contra las personas 
que viven con el VIH y las poblaciones claves 
han tenido y continúan teniendo, tanto en los 
esfuerzos de prevención, como en la reducción 
del estigma y discriminación relacionados 
con el VIH. Estas personas, yo considero, no 
pudieron haber hecho más.

Aun así, las respuestas punitivas 
continúan – una obstinada mancha que 
se rehúsa a cambiar (excepto por unas 
cuantas notables excepciones). ¿Por qué es 
esto así? ¿Por qué en una era en la que el 
tratamiento efectivo (en donde es accesible 
y está disponible) significa que las personas 
que viven con el VIH con un diagnóstico 
temprano tengan una expectativa de vida 
similar a quienes no tienen VIH, debe la 

gente tener tanto temor de la infección que 
desean castigar y encarcelar? Y ¿por qué es 
esto aún más evidente en países en donde 
el tratamiento es de hecho accesible y está 
disponible (Norteamérica, Australasia y 
Europa)? Me parece que la respuesta radica 
en un enfoque crecientemente obsesivo en el 
valor de la seguridad y en una perversión de 
ese valor durante los últimos veinte años. 

Hubo un tiempo en que aceptábamos 
que nuestros cuerpos fueran frágiles, 
porosos, débiles – abiertos a la enfermedad 
y la infección. Ser humano significaba 
ser un organismo mucho más vulnerable, 
más susceptible durante los accidentes, el 
nacimiento y la enfermedad. Conforme las 
ciencias biológicas, médicas y farmacéuticas 
se han desarrollado, hemos llegado a creer 
que cada vez más somos capaces de regular, 
manejar y dominar los agentes patológicos que 
amenazan nuestra integridad fisiológica. 

Es por lo tanto completamente explicable 
que el VIH – a pesar de ser una enfermedad 
crónica manejable aunque grave – debe 
ser estigmatizado hasta el punto de su 
criminalización. Esto es explicable porque es 
un recordatorio – un recordatorio expreso – de 
que somos mortales; de que la fantasía que 
contemplamos acerca de nuestros cuerpos 
es solamente eso – una fantasía. Cualquier 

amenaza a esto – incluida la persona que no 
nos permite saber que es una fuente potencial 
de infección y la persona cuyos virus podrían 
escapar de su cuerpo (pero no lo hacen) – es, 
literalmente, intolerable. 

El VIH es una realidad del medio ambiente. 
Coexiste con los humanos. Los humanos 
en los cuales está incorporado sufren de 
criminalización, estigma y discriminación 
no debido al VIH en sí - ¡es un virus! – sino 
debido a que el VIH nos confunde, nos 
desafía, nos atemoriza y nos fuerza a 
reconocer lo que realmente significa ser 
humanos. Y estos efectos negativos del VIH 
pueden ser y serán erradicados (mientras 
no haya una vacuna o cura) solamente si 
aprendemos de la experiencia y práctica de 
quienes se han organizado con tanto esfuerzo 
para contrarrestarlos; esto es, si nosotros 
(re)aprendemos el valor y las continuas 
oportunidades políticas que resultan de 
trabajar juntos y con cierto grado de humildad 
frente a la naturaleza. 

Si hay un legado del VIH que pudiéramos 
desear recordar, espero que sea la reafirmación 
de lo que puede lograrse – para nosotros 
mismos y para otros – a través de una política 
que reconozca el valor de la comunidad, en 
lugar de una que prospere a base del temor 
hacia la diferencia. 

El VIH y la política del miedo

Página 1: Derechos en acción
1. Ver cobertura en el diario el New York Times, 25 de noviembre de 2008, ‘Study Cites Toll of AIDS Policy in South Africa’
2. Ver artículo en The Lancet, 3 de junio de 2011, ‘Towards an improved investment approach for an effective response to HIV/AIDS’

IPPF+
IPPF+ es un grupo de personas que viven 
con el VIH  y que trabajan a través de la 
Federación Internacional de Planificación de la 
Familia (IPPF) y sus Asociaciones Miembros.

Establecida y aprobada en mayo de 2009, 
IPPF+ tiene el propósito de proveer una ambiente 
seguro y apoyo para todas las personas VIH-
positivas de la Federación: miembros del 
personal, miembros de las juntas y voluntarios.

Cómo trabajamos
IPPF+ asegura que las personas que viven con el 
VIH estén activamente involucradas y participen 
en todos los niveles de la Federación. Nos 
esforzamos por hacer que los asuntos planteados 
por nuestros miembros de todo el mundo sean 
escuchados por quienes toman las decisiones, 
para que influyan en el cambio.

Nosotros colaboramos con otras redes de 
personas que viven con el VIH en iniciativas 
similares para los centros de trabajo, así como 
con otras organizaciones no gubernamentales 
para compartir las mejores prácticas y unirnos 
en los esfuerzos de advocacy para fortalecer las 
prácticas en los centros de trabajo.

Para mayor información, comuníquese con  
ippfplus@ippf.org

IPPF+
PARA LAS PERSONAS QUE VIVEN 
CON EL VIH DENTRO DE IPPF
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El VIH es un asunto del centro de trabajo. 
 Según la Organización Internacional del 
Trabajo, nueve de cada diez personas que 
viven con el VIH irán a trabajar todos los 
días.1 Desafortunadamente, el estigma y la 
discriminación siguen siendo una realidad en 
muchos entornos laborales. Para contrarrestar 
esto, es imperativo que adoptemos, 
institucionalicemos e internalicemos políticas y 
programas de VIH para los centros de trabajo en 
toda la Federación. Tales políticas y programas 
sirven para sensibilizar, informar y educar a 
nuestro personal y voluntarios sobre el VIH y 
SIDA. También actúan como medio para desafiar 
y, ultimadamente reducir, las instancias y actos 
de discriminación hacia las personas que viven 
con el VIH o están afectadas por la infección.

Como empleadora de más de 30,000 
personas en todo el mundo y al trabajar 
en colaboración con más de un millón de 
voluntarios, IPPF tiene una responsabilidad 
colectiva de proveer un entorno laboral solidario 
y no discriminatorio para todas las personas. En 
2010, el Consejo de Gobierno de IPPF adoptó 
una política de VIH revisada, que incluye nuestro 
compromiso de abordar el VIH en los centros de 
trabajo. Nosotros hemos institucionalizado este 
compromiso al convertir la política de VIH para 
el centro de trabajo en un requerimiento para 
la acreditación de las Asociaciones Miembros. 
Para 2011, más del 83 por ciento del total de 
Asociaciones Miembros tenían una política de 
VIH por escrito para sus centros de trabajo, en 
comparación con el 56 por ciento en 2009.

IPPF también alienta activamente a 
las personas que viven con el VIH a que 
trabajen y formen parte del voluntariado 
en las Asociaciones Miembros y a través del 

1. Preventing HIV, Protecting Human Rights at Work. 
Presentación, 21 de junio de 2010. [En línea]. Disponible en: 
http://www.ilo.org/aids/WCMS_142076/lang--en/index.htm

Secretariado. Con el fin de a apoyar a las 
personas que viven con el VIH y que trabajan 
en la Federación, se puso en marcha IPPF+ 
para hacer que IPPF sea reconocida como una 
organización que no solamente responde a 
problemas de VIH en las comunidades con las 
que trabajamos, sino que también como una 
empleadora que ha hecho frente los efectos de 
esta epidemia en los centros de trabajo.

El reto ahora es dar vida a estas políticas e 
iniciativas e internalizar los programas de VIH 

para los centros de trabajo en todas nuestras 
oficinas y filiales. En el siguiente recuadro 
se incluyen tres estrategias clave para hacer 
esto. IPPF también ha desarrollado una guía 
de capacitación para apoyar al personal de las 
Oficinas Regionales y Asociaciones Miembros 
para planificar y facilitar las capacitaciones sobre 
VIH en los centros de trabajo. La guía estará 
disponible en inglés, francés, español y árabe a 
principios de 2013 – así que ¡estén pendientes de 
su publicación!

VIH en el centro de trabajo

Por Dieneke ter Huurne, Oficial de VIH (Oficina Central de IPPF)

¿Qué podemos hacer?
83.4 porciento de las Asociaciones Miembros de IPPF  ahora informan que tienen una política de VIH para sus centros de trabajo. Si bien esto es alentador, 
¿cómo podemos asegurarnos de que siga avanzando una respuesta del centro de trabajo al VIH? Tres sugerencias para asegurar una implementación efectiva:

1 Aumentar la competencia del personal. 
Proveer capacitación sobre VIH para las y los 
miembros del personal es un aspecto esencial 
que posibilita una discusión relevante sobre 
temas de VIH y SIDA, así como para reducir el 
estigma debido al VIH en el centro de trabajo. 
Hay muchas formas sencillas de lograr esto; 
por ejemplo:
• Sesiones de aprendizaje realizadas con 

regularidad para todo el personal, sobre la 
importancia de una política de VIH para el 
centro de trabajo y lo que ella contiene. 

• Sesiones informales de aprendizaje sobre 
el VIH a la hora del almuerzo.

• Una sesión de capacitación obligatoria 
sobre el VIH y la política de VIH para 
el centro de trabajo para cada todo el 
personal de nuevo ingreso.

2 Desarrollar alianzas con proveedores 
de servicios de VIH. La vinculación con 
organizaciones que prestan servicios de VIH 
y con los servicios de salud gubernamentales 
puede mejorar el tratamiento, atención y 
apoyo para los empleados y voluntarios que 
viven con el VIH, de las siguientes formas:
• Permite facilitar las referencias para quienes 

viven con el VIH con el objeto de que 
resuelvan sus necesidades de tratamiento, 
atención y consejería.

• Supera las limitaciones financieras en 
la implementación de componentes de 
tratamiento y atención de una política para 
el centro de trabajo.

• Estimula la posibilidad de compartir mejores 
prácticas y lecciones aprendidas sobre el 
tema de políticas para los centros de trabajo.

3 Crear la apropiación de la política 
por parte del personal. Involucrar 
al personal durante el desarrollo e 
implementación de la política, ayuda 
a ‘incorporar’ la política mediante:
• El inicio de un diálogo y apertura entre 

el personal.

• El aumento del nivel de conciencia sobre 
la política al permitir que el personal 
satisfaga sus necesidades de prevención, 
tratamiento y atención del VIH.

• La ayuda a quienes no viven con el VIH 
para que apoyen de manera efectiva a sus 
colegas que sí viven con la el virus.
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En 2011, 83% de las 151 Asociaciones Miembros de IPPF informaron que 
contaban con una política de VIH por escrito. De éstas, el 62% registró que están 
implementando activamente dicha política. Esto representó un aumento del 6% 
con respecto a 2010, lo cual refleja una tendencia general de un mayor número de 
políticas de VIH para los centros de trabajo en la Federación, a partir de 2005.
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Kevin Osborne Asesor Sénior de VIH kosborne@ippf.org
Lucy Stackpool-Moore Oficial Sénior de VIH: Vinculación de SSR y VIH lstackpoolmoore@ippf.org 
Andy Guise Consultor: VIH aguise@ippf.org 
Daniel McCartney Oficial de VIH: Investigación y Soporte Técnico dmccartney@ippf.org
Dieneke ter Huurne Oficial de VIH: Prevención, Tratamiento y Atención dthuurne@ippf.org 
Jon Hopkins Oficial de VIH: Jóvenes jhopkins@ippf.org
Sheena Kakar Consultor: Vinculación de SSR y VIH skakar@ippf.org
Taghreed El-Hajj Oficial de la Campaña de Vínculos telhajj@ippf.org

Detalles de contacto del equipo de VIH Si desea suscribirse a este boletín trimestral, por favor visite http://eepurl.com/hxlL6 

International Planned 
Parenthood Federation
4 Newhams Row, London SE1 3UZ
United Kingdom
tel +44 (0) 20 7939 8200
email HIVinfo@ippf.org
web www.ippf.org

Nuevas  
publicaciones
Women out loud 
La voz de las mujeres: Cómo 
las mujeres que viven con 
el VIH ayudarán al mundo a 
erradicar el sida
En un nuevo informe, ONUSIDA 
analiza el impacto del VIH sobre las 
mujeres, así como el papel decisivo 
que desempeñan las mujeres que 
viven con el virus para erradicar el 
sida. Incluye los datos y comentarios 

más recientes de algunos de los 
principales defensores de la mujer 
y el VIH. El informe incluye también 
las voces de unas 30 mujeres 
que viven con el VIH que han 
compartido su visión personal sobre 
cómo la epidemia está afectando 
a las mujeres y cómo estas están 
trabajando activamente para reducir 
la propagación y el impacto del 
sida, entre ellas Alejandra Trossero, 
Directora de Programas de la Oficina 
Regional de IPPF en el Este y Sudeste 
Asiático y Oceanía.  
El informe está disponible  
en español en:  

http://www.unaids.org/es/resources/
presscentre/featurestories/2012/
december/20121211womenoutloud/

Fechas claves
Día Internacional para Eliminar la 
Violencia contra las Trabajadoras 
Sexuales
17 de diciembre de 2012

Día Mundial del Cáncer
4 de febrero de 2013

Día Mundial de la Justicia Social 
20 de febrero de 2013

Próximas 
conferencias
Comisión de la Condición Jurídica  
y Social de la Mujer (CSW57)
4–15 de marzo de 2013
Lugar: Ciudad de Nueva York, EE.UU.
www.un.org/womenwatch/daw/
csw/57sess.htm

Women Deliver 2013
28–30 de mayo de 2013
Lugar: Kuala Lumpur, Malasia
www.womendeliver.org/
conferences/2013-conference/

International Harm  
Reduction Conference
9–12 de junio de 2013
Lugar: Vilnius, Lituania
www.ihra.net/conference

He estado trabajando en la 
Belize Family Life Association  
desde el 1 de mayo de 2007. En 
mi puesto actual soy responsable 
de los programas no clínicos y de 
los programas de jóvenes y de 
diversidad sexual. En el área de VIH, 
estoy especialmente interesada en 
la prevención del VIH, la educación 
y temas relacionados con los 
derechos sexuales.

Mi pasión por estos temas 
está motivada por los valores 
positivos que mi madre me 
transmitió. Ella me enseño a ser 
una persona compasiva que ama 
y se preocupa por las demás 

personas, sin importar quienes 
son. En particular, las personas 
que viven y están afectadas con el 
VIH no son menos humanas. Ellas 
tienen derecho al mismo amor, 
atención, apoyo, cuidados y respeto 
que las demás personas… ellas 
siguen siendo nuestras hermanas, 
nuestros hermanos.

Yo considero que, en mi 
país, los programas de alcance 
comunitario a través de pares 
han tenido un enorme éxito. 
Las personas son inspiradas, 
empoderadas y motivadas cada 
día a través de los numerosos 
programas entre pares que están 

siendo implementados en todo 
el país. Estos esfuerzos también 
ayudan a infundir esperanza en 
la gente y a darles la seguridad 
de que hay personas que se 
preocupan y que están trabajando 
incansablemente para mejorar 
situaciones que podrían impactar 
negativamente sus vidas. 

¡Yo creo que mi pasión ha ido 
creciendo aún más con el tiempo! 
Me siento inspirada y motivada 
solamente por la idea de hacer la 
diferencia en la vida de alguien. 
Interactuar con las personas a 
quienes llegan nuestros programas 
me ha inspirado enormemente y 
continúa motivándome a hacer más 
para mejorar sus vidas y resultados 
de salud. En el trabajo que hago, 
yo invito a que todos tengamos 
una mente abierta y pensemos 
siempre positivamente.

Melanie Montero
Directora de Educación y Programas,  
Belize Family Life Association (BFLA)

Resumen  
de noticias
Activista turco recibe 
el Premio “Visión y Voz 
David Kato” 2013

Durante las celebraciones del 60° 
aniversario de IPPF en Sudáfrica, 
se otorgó el Premio Visión y 
Voz David Kato 2013 a Ali Erol: 
un destacado activista de los 
derechos de las personas lesbianas, 
gay, bisexuales, transgénero e 
intersexuales (LGBTI) en Turquía. 
Ali Erol fundó la organización Kaos 
GL en 1994, la primera de su tipo 
en Turquía y en un momento en 
que la homosexualidad era tabú y 
‘salir del closet’ podía conducir a 
amenazas de muerte. Ali Erol y Kaos 
GL ahora están a la vanguardia de 
la campaña para la reforma de la 
Constitución turca, impulsando una 
cláusula de no discriminación para 
las personas LGBTI. 
Para mayor información sobre el 
premio consulte: 
http://www.visionandvoiceaward.
com/es

El cortometraje de IPPF 
‘Dead End Kids’ gana 
premio internacional
‘Dead End Kids’ [‘Chicos en un 
callejón sin salida’], cortometraje 
para una campaña de la Federación 
Internacional de Planificación de la 
Familia ha ganado un Premio Clarion 
de la Asociación Internacional de 
Comunicaciones Visuales (IVCA) 
en la categoría de Organizaciones 
Benéficas y Empresas Sociales. Este 
estimulante cortometraje imagina 
un mundo sin derechos sexuales y el 
devastador impacto que ello tendría 
en las vidas de la gente joven.
El video está disponible en:  
http://youtu.be/mPwfRBXVgxI
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Reaching the ten taRgets oF the 2011  
United nations geneRal assembly 
Political declaRation on hiV and aids

La gente de IPPF




