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Carmen del Pilar Montalvo Pacahuala - CIIVS 

“A inicios de este ano, recibimos un caso de una niña indígena de 15 años con un embarazo 

producto de violación sexual, con Tuberculosis y con VIH positivo”. 

Recordando que el informe de la 16ª sesión del Foro Permanente incluye una recomendación 

de que el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA, en colaboración 

con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre 

Cuestiones Indígenas, patrocine una reunión de un grupo de expertos sobre VIH y SIDA para 

2019. 

Necesitamos coordinar una respuesta unificada para las comunidades indígenas que responda 

al VIH y el SIDA y para fomentar la solidaridad indígena a través de la acción colectiva global y el 

liderazgo, mejores prácticas y políticas. Una reunión de un grupo de expertos sobre el VIH 

podría comenzar a trabajar para lograr una representación precisa de los pueblos indígenas en 

todos los datos epidemiológicos sobre el VIH y el SIDA. 

Recomendamos identificar y eliminar leyes, políticas y prácticas discriminatorias que afectan 

negativamente a todos los pueblos indígenas que viven con VIH y SIDA. Las políticas deben 

abordar el estigma, la discriminación, el racismo y la autodeterminación, y garantizar 

oportunidades de vivienda, educación, seguridad alimentaria y económicas que apoyen el 

desarrollo de resiliencia para las comunidades indígenas. 



La estrategia acelerada de ONUSIDA para poner fin a la epidemia de sida para el año 2030 no 

menciona a los pueblos indígenas, lo que significa que nos quedamos fuera "por diseño". Las 

estrategias de prevención culturalmente relevantes y dirigidas por la comunidad, el acceso al 

tratamiento, la atención y el apoyo son esenciales para los pueblos indígenas que viven con el 

VIH y las poblaciones indígenas clave afectadas. El acceso debe ser transparente, abierto y 

alcanzable para todos los Pueblos Indígenas, incluidos los conocimientos ancestrales y la 

medicina y los médicos tradicionales. 

Es esencial vincular a los pueblos indígenas con sus gobiernos, organizaciones de servicios y 

otros en una acción colectiva global y aumentar la calidad de la comunicación, la colaboración y 

las alianzas dentro y fuera de las organizaciones nacionales e internacionales de VIH y SIDA que 

sirven a los Pueblos Indígenas. Necesitamos una política e investigación culturalmente receptiva 

utilizando métodos de investigación indígenas para desarrollar la capacidad de movilización 

social entre los Pueblos Indígenas y las comunidades 

Los gobiernos, los donantes, la comunidad internacional y las Naciones Unidas deben 

desarrollar indicadores mensurables mundiales y nacionales para los pueblos indígenas y el VIH 

e incluir y apoyar el financiamiento de la respuesta de los pueblos indígenas al VIH y al SIDA. 

Gracias 


