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Señor Presidente

Permítame en primer lugar expresarle, en nombre de la Delegación del
Paraguay nuestros saludos, como así también congratularlo por la
conducción de esta reunión de Alto Nivel.

El Paraguay reafírma plenamente su compromiso con las metas de
Desarrollo del Milenio, así como con la Declaración de Compromisos de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, realizada en
2001. El respeto de los derechos humanos de todas las personas, sin
discriminación alguna, es un elemento esencial para la implementación de
las acciones orientadas a alcanzar estos objetivos.

Nuestra respuesta busca lograr un alcance universal, dando prioridad a las
más vulnerables.

En la última década se ha logrado una meJorla en el acceso a la
información, a la prevención ya la atención de las personas que viven con
VIH. Estos avances en nuestro país se sustentan en la consolidación DE LA
RESPUESTA NACIONAL PARA EL CONTROL DEL VIH/Sida; a la mejora
en el financiamiento ya la articulación y participación intersectorial para una
respuesta nacional más efectiva.

El MINISTERIO DE SALUD PUBLICA LIDERA LA RESPUESTA
NACIONAL, siguiendo los lineamientos estratégicos impulsados a nivel
global, así como los de la Política Nacional de Salud, adoptando los
principios de Universalidad, Integralidad, Equidad y participación social con
un enfoque de derechos y no discriminación.

Se ha incorporado la Estrategia de Atención Primaria de la Salud y además
de los profesionales en los hospitales, se han sumado las UNIDADES DE
SALUD DE LA FAMILIA llevando atención más cerca de las comunidades.

Se han habilitado nuevos centros de atención para poder diagnosticar y
tratar en forma precoz a las Personas viviendo con el VIH y hoy tenemos
disponibles, para toda la población, más test de diagnostico a partir del
consentimiento informado de las personas.

El País ha adoptado la estrategia de EDUCACiÓN POR PARES y se han
capacitado promotores que han logrado establecer medidas de prevención
a grupos vulnerables de difícil acceso.
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En lo que respecta a la PREVENCiÓN DE LA TRANSMISiÓN MADRE
HIJO se ha avanzado en la expansión de los centros de consejería y testeo
voluntario aumentando el número de embarazadas que acceden al
diagnostico y la profilaxis.

El país cuenta con una ley vigente desde el 2009 que establece derechos y
garantías para las personas que viven con VIH.

En cuanto al FINANCIAMIENTO, en los últimos dos años, El Ministerio de
Salud Pública ha quintuplicado el presupuesto destinado para la compra de
antirretrovirales, medicamentos para tratar infecciones oportunistas,
pruebas para diagnóstico y seguimiento, todos estos, incluidos en el
LISTADO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESENCIALES.

La Articulación intersectorial y la participación entre instituciones
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil ha sido para nuestra
experiencia un factor determinante para los logros alcanzados. Varias
organizaciones civiles hoy forman parte de la respuesta nacional en el
ámbito de la prevención y la defensa de los derechos humanos y la no
discriminación de personas.

El impacto de estas intervenciones se refleja en un mejor acceso de las
personas que viven con VIH tanto al diagnostico como al tratamiento, lo cual
contribuye a una mejora en la calidad de vida y la sobrevida de las mismas;
así como en la disminución de la trasmisión madre hijo.

Si bien todos estos avances son significativos, las brechas siguen siendo
muy importantes. Muchas personas permanecen excluidas por los
determinantes sociales, el estigma y la discriminación así como por las
debilidades propias de nuestro sistema de salud.

Estamos desarrollando nuevas estrategias que nos permitirán fortalecer
todo el SISTEMA DE SALUD, en cada uno de sus componentes e introducir
herramientas de gestión que hagan operativas los grandes lineamientos que
hemos planteado. Estamos trabajando para hacer funcionar una RED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD donde las personas encuentren la
atención que necesitan en cada etapa de su vida.

Señor Presidente:

Los desafíos de nuestro país son comunes a varios países de la región y
del mundo. El fortalecimiento de la alianza global para responder a la
epidemia del VIH es más necesario que nunca. Necesitamos más
investigaciones que produzcan información relevante en áreas sociales,
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economlcas y biomédicas y políticas concertadas que logren un gran
impacto en el mediano plazo. Todavia hay mucho que hacer en relación al
VIH/Sida y los grandes temas planteados en esta década a nivel mundial: la
atención primaria de la salud, el desarrollo de recursos humanos, los
determinantes sociales de la salud y el financiamiento para la cobertura
universal, entre otros.

Tan importante como esta alianza es la integración regional para abordar
temas como los precios de los antirretrovirales y otros asuntos de interés
similares.

Estamos seguros que juntos podemos superar estos desafíos y lograr
nuestros objetivos.

Muchas gracias.


