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Señor Presidente

Señoras y señores Ministros y delegados .

En primer lugar permftame manifestar que el Perú comparte la intervención que

efectuará ~l representante de Guyana a nombre del Grupo de Ríо . De igual manera,

quisiera agradeces al Secretario General por los documentos presentados que han

servido de base para las diferentes deliberaciones que hemos tenido en la presente

reunión.

Señor Presidente

Desde el Perú, un país con 27 millones de habitantes que tiene una epidemia aun

concentrada, hemos enfrentado la lucha coatxa ~l V1H/SIDA desde ~n enfoque de

derechos y en el contexto de la lucha contra la pobreza . El acceder a tratamiento

antiretroviral tiene que ver con el derecho a la salud ~a general y a la salud sexual y

reproductiva en especial. Asimismo, se ha involucrado_ una perspectiva de género donde

destaca el empoderamiento de la mujer, junto can el de otros grupos vulne~ab es.

Señor Presiente,

Desde e12001, el Perú ha construido un espacio social y financiero para luchar contra el

VIH y el SIDA, como preparación para el inicio del acceso al tratamiento . El espacio

social es nuestra Coordinadora Nacional Multisectorial de Salud , donde se unen el sector

salud, otros ministerios y especialmente la sociedad civil . A través de ella hemos logrado

un fmanciamiento del Fondo Global, que nos ha permitido comprar medicamentos y

estructurar un flan Nacional d~ Lucha. Hemos logrado, hasta este año, i~ticiar

tratamiento en 4,452 persona, en forma descentralizada . Y desde septiembre próximo,

estos tratamientos serán 1"malmente .asumidos fntegrame~te por el estado peruano,

consolidándose así un espacio financiero . Hemos presentado los detalles de este esfuerzo

de acceso y las lecciones aprendidas en una exposiciá~ y publicación que hemos

distribuido en los diferentes eventos que se han dado en el marco de la presente reunión.



Este proceso de reconocimiento y acercamiento con la sociedad civil no ha sido fácil,

pero seguimos construyendo una mutua confianza. Pensamos que la presencia de la

saciedad civil garantiza la continuidad de lo avanzado . Esta demostración de trabajo

conjunto ~a sido facilitada por la motivación de la convocatoria del Fondo Global y con

el apoyo d~ muchas instituciones, en especial de ONUSIDA, que nos ha proporcionado

una orientación técnica y un acompañamiento que nos ha permitido ser más eficientes .

Ahora, tenemos que comenzar a abordar la agenda pendiente que se ha hecho evidente

luego de esta experiencia. Tenemos que fortalecer los aspectos preventivos ea las

poblaciones vulnerables, muchas veces muy poco visibles, entre las que se encuentran
nuestras mujeres indígenas, las y los niños en riesgo social, las y tos adolescentes, los

hombres que tienen sexo con hombres, los trabajadores sexuales, entre otros . Al tener un

escalamiento rápido de los tratamientos, el componente de refonamiento del sistema de

salud y de nuestros trabajadores se vuelve crftico e invocamos a que se busque para estos

temas nuevas alternativas de asistencia f~anciera y tl~nica . Esta puede ser una

excelente oportunidad para íos donantes interesados en consolidar el apoyo que brindan

a Latinoamérica . De no producirse este fortalecimiento, nuestra región se tornarla más

vula~rable y correría el riesgo ~e una evolución a epidemia generalizada . Asimismo,

consideramos prioritario que la comunidad internacional continúe movilizando recursos,

inclusive a escala superior a la actual, para responder en forma integral a este reto .

Nïnalmente, Señor presidente,

Nuestro pafs respalda la declaración que se adoptará en la fecha, pese a que hubiéramos
querido tener un documento mas explicita, que movilice a nuestros países y en particular

a los pafses en desarrollo hacia el objetivo de luchar frontalmente contra el VIH-SIDA y

no solamente expresar nuestra preocupación .

Muchas gracias .
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