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Señor Presidente, Excelencias, damas y caballeros.

A nombre del Excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República del

Ecuador Economista Rafael Correa Delgado, del Gobierno de la Revolución Ciudadana y

del Sr. Doctor David Chiriboga Allnutt, Ministro de Salud Pública expreso a esta

Asamblea un cordial saludo, agradeciendo este importante espacio para expresar a

nombre de mi país, algunas reflexiones en relación a la situación del VIH/SIDA en el

Ecuador y su impacto en el desarrollo.

A inicio de los años 70, cuando se desconocía de la existencia de retrovirus humanos, se

creía que las enfermedades transmisibles eran eventos que en el corto plazo iban a ser

superados por los países desarrollados pasando a formar parte de la larga lista de

problemas con pocas probabilidades de solución en los países en desarrollo; sin embargo

la historia tomó un rumbo diferente.

Los cambios sociales, los movimientos migratorios, la adicción a las drogas intravenosas,

las prácticas sexuales no seguras, entre otros factores no identificados a tiempo, crearon

las condiciones propicias e hicieron que emerja un problema de salud pública de gran

magnitud a nivel mundial.

Hoy, la pandemia de VIH/SIDA, que nos involucra a todos, se ha convertido en uno de

los desafíos más grandes para nuestra sociedad, en términos de garantizar el derecho a la

salud y de respeto a otros derechos fundamentales.

Luego de que han transcurrido 30 años desde el diagnóstico del primer caso de VIH, es

mucho el camino que se ha recorrido y los esfuerzos desplegados por los todos los

Estados han sido enormes; sin embargo día a día la carga de la morbilidad y mortalidad

de esta epidemia es mayor sobretodo en la franja de población económicamente activa,

con un impacto individual y colectivo en lo emocional, social y económico

La atención integral a Personas Viviendo con VIH/SIDA requiere de una elevada

demanda de recursos, especialmente destinados a la prevención, a garantizar el acceso a

medicamentos y a la disponibilidad de personal sanitario sensible y capacitado.
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Es necesario reconocer que en los últimos años, a pesar de la serie de estrategias y de

intervenciones de comprobada efectividad que han sido implementadas para la

prevención y control de la transmisión del VIH, el número de casos continúa

incrementándose de manera alarmante en el mundo. Esto es explicable, entre otros

factores, por la escasa comprensión de la enfermedad que impide enfrentar la epidemia

de manera integral, más allá de los sectores salud y de educación. Han sido determinantes

en este fracaso la negación o minimización de la epidemia; las creencias o patrones

culturales, los mitos y tabúes, el estigma y la discriminación, que junto con un pobre o

nulo acceso a métodos de prevención y una cobertura de intervenciones cada vez mas

insuficiente, asociada al patrón socio psicológico de vulnerabilidad de la población en

general, pero particularmente de aquellas consideradas como poblaciones claves o

expuestas.

En medio de este dificil escenario global, el Ecuador ha logrado construir un marco

político favorable para luchar contra esta pandemia. Esto empieza por la aprobación de

una nueva y revolucionaria Constitución de la República, que se cristaliza en un Plan

Nacional .•·para alcanzar algo que nuestros pueblos quichuas llaman el SUMAK

KAWSAY y que podría traducirse al castellano como el "Buen Vivir". Otros avances han

sido la firma de.acuerdos intemacionales que apuntan a contar con un Plan Estratégico

Multisectorial hasta el 2015, a fortalecer su programa nacional de atención integral y de

acceso universal y gratuito en salud, con un enfoque de derechos y responsabilidades que

beneficia a las personas viviendo con VIH/SIDA.

El Estado ecuatoriano, ha movilizado recursos nacionales e intemacionales, ha

incrementando progresiva y considerablemente el presupuesto público para la

prevención, atención integral e inserción a los sectores productivos de personas viviendo

con VIH/SIDA. Se han logrado importantes progresos en prevención de la transmisión

madre-hijo, en accesibilidad a tratamientos antiretrovirales y oferta de sangre segura en

transfusiones, promoviendo además la atención a familias de personas viviendo con

VIH/SIDA a través de programas de protección social, con el empoderamiento y apoyo

decidido de grupos organizados de la sociedad civil.

Sin embargo, dado que cerca del 97% de la transmisión es por vía sexual, está latente el

reto de mantener el ejercicio de derechos, mejorar el acceso a la información para toma



de decisiones, fortalecer acciones sobre sexualidad responsable y prevención en

poblaciones expuestas tales comolos y las trabajadores sexuales, los hombres que tienen

sexo con hombres, la población trans, las personas privadas de libertad, etc y en

poblaciones vulnerables de jóvenes adolescentes que viven en situaciones de pobreza.

De igual forma, considerando que el Ecuador tiene una epidemia concentrada, se está

trabajando en la implementación de políticas públicas con el fin de eliminar la

discriminación y el estigma y en la aplicación de un marco legal que proteja los derechos

humanos y promueva la erradicación de la violencia de género e identidad.

Aunque el camino no ha sido fácil, el, Gobierno Ecuatoriano está plenamente

comprometido en garantizar el derecho a la salud de las personas viviendo con

VIH/SlDA, disminuyendo las barreras de acceso a los tratamientos, haciendo prevalecer

los intereses de la salud pública por sobre los intereses comerciales, con el fin de contar

con medicamentos antiretrovirales de calidad garantizada, con patentes liberadas, con una

armonización de los registros sanitarios y con la proposición de mecanismos innovadores

que garanticen la disponibilidad y el buen uso de los productos hasta en el rincón más

alejado del país.

El Ecuador se identifica con las nuevas estrategias: Cero nuevas infecciones, cero

discriminación y cero muertes producidas por VIH/SlDA; así como con la necesidad de

aunar esfuerzos para reducir la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas frente al

VIH/SlDA, a través del desarrollo de políticas de igualdad económica y social

A nombre de Ecuador y de todas las personas que en el mundo luchan cada día para

mantenerse con vida en relación a la epidemia, agradezco a este foro por permitimos

aportar con nuestras propias reflexiones y por compartir propuestas para

VIH/SIDA en protección de nuestras generaciones de nuestros estados.

Muchas gracias.
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