Lanzaron la ONG “Comunidad Indígena Internacional en VIH-SIDA” en
la 16 sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la
ONU
Nueva York, EEUU (25 de abril de 2017) – El Grupo de Trabajo Indígena Internacional en
VIH-SIDA (IIWGHA), la Fundación Maorí, Indígena y del Pacífico Sur en VIH-SIDA (INA) y la
Red Indígena Canadiense en SIDA (CAAN) anunciaron la formación de una nueva
organización no gubernamental (ONG) en respuesta al VIH: la Comunidad Indígena
Internacional en VIH-SIDA (IIHAC).
La nueva ONG fue lanzada en el marco de la sesión 16 del Foro Permanente para las
Cuestiones Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que tuvo como tema
central: “La conmemoración de los 10 años de la aprobación de la Declaración de la ONU
sobre los Pueblos Indígenas: Medidas tomadas para implementar la Declaración”.
“Hemos creado esta organización internacional indígena en VIH, que necesitábamos con
urgencia, para impactar positivamente en las comunidades indígenas y en aquellos que las
gobiernan”, declaró Marama Mullen (Pala), presidenta de la Comunidad Indígena
Internacional en VIH-SIDA. “El VIH está impactando nuestras comunidades y negarlo no
hará que el SIDA se vaya”, dijo.
IIWGHA, INA, CAAN y otros líderes indígenas que responden globalmente al VIH han
formado esta nueva comunidad debido a las limitaciones de su anterior estructura de
colaboración. El formato de ONG permitirá alinear de mejor forma a las comunidades
indígenas para avanzar juntas, desde diferentes rincones del mundo, con un solo corazón,
mente y pasión en la lucha contra el VIH-SIDA.
Una declaración de 10 puntos, recientemente emitida por la IIHAC, creó un plan de
abogacía y acción que representa las cosmovisiones de los pueblos indígenas del mundo.
“Esta declaración es un conjunto de demandas de nuestras comunidades indígenas y
gobiernos”, afirmó Trevor Stratton, integrante de la junta de la Comunidad Indígena
Internacional en VIH-SIDA. “Este es el único camino para que seamos parte del Fast Track
90-90-90 de ONUSIDA, una ambiciosa estrategia para poner fin al SIDA”, comentó.
La IIHAC ahora integrará el comité coordinador de la Conferencia Internacional sobre SIDA
como un socio internacional de la sociedad civil. La IIHAC ayudará a planear, coordinar e
implementar las próximas dos Conferencias Internacionales sobre SIDA (AIDS 2018 en
Ámsterdam, Países Bajos; y AIDS 2020 en un lugar aún por definir).
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