ONUSIDA presenta resultados de estudios sobre VIH/SIDA en Chile y alerta sobre el estigma y discrimina

Santiago, 7 de diciembre, 2012.- La jornada de difusión de estudios en VIH/SIDA encabezada
por el Programa Conjunto en VIH/SIDA (ONUSIDA) del Sistema de las Naciones Unidas en
Chile, llevada a cabo el día 5 de diciembre en el Hotel Plaza San Francisco en la ciudad de
Santiago, presentó los resultados de diferentes estudios realizados entre 2010 y 2012,
coordinados en conjunto por ONUSIDA, OPS, UNESCO y OIT con el Programa Nacional de
VIH/SIDA e ITS del Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, VIVO POSITIVO, ASOSIDA,
SITRACH y CNDC.

Los estudios presentados fueron :“Índice compuesto de Estigma y Discriminación hacia
hombres homosexuales, otros HSH y mujeres Transgénero en Chile (ICED); “Identificación y
análisis de barreras y facilitadores de acceso a la atención en salud en relación al VIH en
población Transfemenina y hombres que tienen sexo con hombres (HSH) en Chile”; “
Vulnerabilidad de las mujeres de la región de Arica Parinacota frente al VIH/SIDA” y “Vida de
Camioneros: Condiciones de trabajo y salud sexual de choferes de camiones bolivianos y
chilenos”.

Humberto Hernández, Coordinador de ONUSIDA Chile, expresó que la jornada fue “Una gran
oportunidad para compartir los resultados de estudios que dan cuenta de situaciones de
vulnerabilidad que tienen frente al VIH los hombres gay, las mujeres transgénero, las mujeres
de Arica y los trabajadores del sector transporte en nuestro país y contribuir así al diseño o
ajuste de políticas públicas, como también a la implementación de estrategias de trabajo contra
la discriminación y el fomento de la prevención del VIH de las diversas instituciones y
organizaciones participantes”.

Por su parte, el Dr. Juan Antonio Pagés, Representante de la OMS-OPS en Chile, quien
inauguró el evento en representación del Coordinador Residente de Naciones Unidas en Chile,
se refirió a la situación de Estigma y Discriminación mundial acotando que “Es uno de los
temas más importante que cruzan todas las acciones y esfuerzos que se están haciendo en el
mundo y en particular en el campo de Naciones Unidas. Probablemente, estigma y
discriminación son uno de los temas más difíciles de resolver y esto va a seguir muchos años
más. Vivimos en un contexto donde el estigma y la discriminación pulula por todos lados.
Debemos hacer muchos esfuerzos más para eliminarlos”
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La Oficial de Programas ONUSIDA para Argentina Chile, Paraguay y Uruguay, Clarisa Brezzo,
invitada especial del seminario, tras la jornada de presentaciones afirmó que fue muy
importante la participación de diferentes sectores, como Naciones Unidas, Gobierno,
Ministerios de Salud y de Trabajo, así como organizaciones civiles, del sector privado, del
gremio de camioneros, organizaciones de personas con VIH, gays y transgénero: “Eso le da un
sentido muy especial a reuniones de este tipo, porque uno se enriquece con opiniones de
distinta índole con un objetivo común que es lograr que la respuesta al VIH/SIDA sea mucho
más amplia”.

Consultada por la situación de Chile y la región en materia de prevención del VIH y acerca de
los niveles de estigma y discriminación, la experta afirmó que “Según UNGASS, los datos que
informa Chile son similares a la de la región. Se requiere un cambio de cultura en los países
más conservadores a través de campañas y estrategias nacionales para que exista una
sociedad mucho más abierta para no discriminar a personas con distinta condición sexual del
resto.”

El expositor del estudio Vida de Camioneros, Eric Carlson de OIT, expresó que “El estudio en
sí es histórico y vamos a utilizar los datos para trabajar con los choferes de camiones para
bajar sus vulnerabilidades relacionadas al VIH. Pero, al mismo tiempo, el proceso de revelar
los datos y consultar con una multiplicidad de actores ha creado algo histórico y único, una
respuesta verdaderamente multisectorial al VIH en Chile, donde el mundo de trabajo juega un
papel imprescindible”.
Fuente: http://www.onu.cl
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