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Señor Presidente:

El Paraguay no ha escatimado esfuerzos para dar cumplimiento a la palabra
empeñada y se han logrado en estos años significativos avances que se traslucen en los
resultados que mediremos a la luz de los compromisos en el marco de la UNGASS, la
Cumbre del Milenio y otros igualmente relevantes.

La problemática del VIMIDA por su magnitud es para el Paraguay una política
de estado.

En ese sentido, en lo que respecta a Liderazgo: el Plan Estratégico Nacional para
el período 2001-2005 ha orientado las acciones gubernamentales y creado el entorno
propicio para el trabajo interinstitucional. La descentralización creciente permite hoy
incorporar paulatinamente al Plan Estratégico Nacional la visión de diferentes sectores y
auspicia el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil.

A pesar de los esfuerzos en Prevención, nuestra epidenÍa, al inicio considerada
de prevalencia baja, actualmente se ha transformado en una epidemia de prevalencia
intermedia en poblaciones de mayor vulnerabilidad. Teniendo en cuenta que el 70% de
la población es menor a 30 años y atendiendo a factores influyentes corno la alta tasa de
embaraza en adolescentes, factores culturales limitantes, entre otros, la política de
prevención efectiva adquiere la mayor relevancia Prevención a través de estrategias de
comunicación para el cambio de comportamiento de comprobada eficacia, y prevención
a través del refuerzo sistemático de las capacidades de los servicios de salud para
impedir situaciones tan lamentables como el aumento de la transmisión vertical del
VIH. En el Paraguay, y por la constitución de su pirámide poblacionel, se da énfasis a
las, actividades de cambio de comunicación para el comportamiento destinadas a los
más jóvenes, inclusive a los que por alguna causa se encuentran fuera del sistema
educativo.

La prevención de la trasmisión perinatal de VIII es para nuestro País de absoluta
prioridad, por tal motivo en este momento se realizan grandes esfuerzos invirtiendo
recursos humanos y financieros con el objetivo de disminuir al mínimo las posibilidades
de que una madre infectada transmita el VIH a su hijo.

Cabe destacar que la mayoría de las acciones que se realizan en el área de
Prevención se deben a una intensa gestión de búsqueda de recursos externos,
provenientes de las Agencias Internacionales de Cooperación, pues el área asistencial
consume gran parte del presupuesto asignado al Programa Nacional. Pese a dicho
esfuerzo y a la creciente toma de conciencia a nivel país de la importancia de realizar
acciones urgentes de prevención ante el crecimiento de la epidemia, los recursos con
los que se cuentan son insuficientes para dar una respuesta efectiva a las necesidades.

En cuanto a la atención, apoyo y tratamiento a las personas viviendo con VIH Y
SIDA; es en este punto donde la voluntad se quiebra ante el peso de una situación
económica adversa y una atención integral cuyos componentes tienen un costo qué
excede ampliamente las posibilidades de financiación y sostenibilidad de un país con
serios problemas de pobreza. Sin embargo, el Paraguay - incluso antes de asumir el
compromiso UNGASS y con mayor fuerza después de aquel- ha asistido en forma
gratuita a cientos de pacientes, lo que representa un alto costo para la economía del país.



Señor Presidente,

Es por ello que desde este estrado me permito hacerles llegar la voz de mi
pueblo y de otros que como el mío, ven impotentes cómo niños, niñas, hombres y
mujeres sufren por no poder acceder a la atención médica adecuada Es imperiosa la
necesidad de que así como los países más pequeños hemos dado decididos pasos para el
cumplimiento pleno de nuestros compromisos, también las naciones más desarrolladas
traduzcan su compromiso en apoyos técnicos y financieros adecuados y sostenidos.

Si el Sida es la primera epidemia mundial, la discriminación y la estigmatización
que se relacionan con ella son una epidemia que crece a la sombra de la ignorancia, la
intolerancia y el miedo. Paraguay, desde las organizaciones civiles y desde el Programa
Nacional, se ha embanderado en la promoción de los derechos humanos de las personas
que viven con el V1114/SIDA, o que están de alguna manera afectados por él. Nos
encontramos en este momento en el proceso de discusión para la reforma del marco
legislativo nacional, a efectos de acordarlo con la normativa internacional que garantice
el ejercicio pleno de los derechos básicas, incluidos el derecho a la información, a la
educación y a la salud.

Con respecto a la Reducción de la vulnerabilidad como parte de la estrategia
nacional de reducción de todas las formas de discriminación, se da especial atención a la
promoción de la eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres y de todos
los derechos humanos para la reducción de su vulnerabilidad ante el VIII/SIDA. Por
otro lado se alientan acciones específicas a nivel nacional dirigidas a hombres que
tienen sexo con hombres, trabajadoras y trabajadores sexuales, usuarios de drogas y
población institucionalizada

Las niñas y los niños huérfanos y en situación vulnerable a causa del VIWSIDA
y la mitigación de los efectos sociales y económicos son aún materias de incipiente
tratamiento por parte de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, sin
embargo son temas prioritarios para la agenda del nuevo Plan Estratégico Nacional
2007-2010.

Senor Presidente,

Todo lo anteriormente expuesto se realiza sin el apoyo del Fondo Global que
reciben otros países cuyas epidemias fueron consideradas de igual o mayor prevalencia,
por lo que es de imperiosa necesidad la reconsideración de que Paraguay acceda a
dichos fondos para fortalecer las estrategias de control de la epidemia y así evitar que la
nvsma alcance niveles críticos como los observados en otros países hermanos.

Muchas gracias.
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