La RLCA invita a reflexionar a los Estados Latinoamericanos en la implementación
de estrategias en Respuesta al VIH


La RLCA se pronuncia a favor de la promoción de diversas estrategias de prevención y
atención al VIH en Latinoamérica.



La RLCA se suma a la consigna: las comunidades marcan la diferencia en Respuesta
al VIH de ONU Sida.

En el Día Mundial del SIDA, el cual se conmemora el primero de diciembre, los gobiernos
locales de la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris (RLCA) invitamos a reflexionar en
torno a los enfoques que puedan terminar con esta enfermedad. Es por eso que exhortamos
a los Estados a suministrar a las poblaciones más vulnerables herramientas y capacidades
para la prevención, generando impactos positivos en la disminución de personas con esta
enfermedad.
En este sentido, la invitación es a mejorar las estrategias de diagnóstico, tratamiento e
implementación de buenos hábitos preventivos, especialmente en personas transgénero,
hombres que tienen sexo con hombres y de personas en ejercicio de prostitución. Todo
esto ayudaría a mostrar la convivencia actual de las personas que viven con el virus y
derrumbar los tabús presentes dentro de la sociedad.
La RLCA hace un llamado a los gobiernos locales a tomar medidas para enfrentar el VIH
de manera estructural, a través del abordaje biomédico, para que las personas puedan
realizarse la prueba de VIH y tener acceso al tratamiento antirretroviral de manera oportuna;
realización de acciones que propicien un ambiente contra la estigmatización y la
discriminación, por medio de estrategias para la promoción y protección de los derechos de
las personas que viven con el virus; expedición de normatividad que promueva su atención
oportuna; sensibilización a la ciudadanía sobre las causas y formas de prevención a través
de estrategias de educación sexual integral en todos los sectores sociales.
Finalmente, exhortamos a los gobiernos locales a comprometerse con la Declaración de
París y efectuar una respuesta acelerada al VIH, por medio de la adopción de los objetivos
de la estrategia “90-90-90” con el objetivo de poner fin a la epidemia y a la discriminación
para el año 2020.
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