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i POR QUE UNA CAMPANA MUNDIAL 
CONTRA EL SIDA? 

Desde hace aiios, el 1 de Diciembre se ha celebrado el Dia Mundial del SlDA como 
una fecha dedicada, anualmente, a reforzar y extender el esfuerzo mundial dedicado 
a la lucha contra el SIDA. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIHI 
SIDA (ONUSIDA) ha desarrollado este aiio la CampaAa Mundial Contra el SlDA 
1997, como una forma de incrementar las iniciativas y dar a entender que la lucha 
contra este problema no puede reducirse a un esfuerzo puntual, desarrollado en una 
fecha concreta. 

El tema de la Campaiia Mundial Contra el SlDA 
1997 es "Niiios y niiias viviendo en un mundo con 
SIDA", y se centra en todas las personas menores 
de 18 aiios, en llnea con la definici6n adoptada por 
la Convenci6n sobre 10s Derechos del Niiio de Nacio- 
nes Unidas. 

Con este lema se pretende enfatizar dos hechos 
f undamentales: 

Los niiios, nifias y j6venes de hoy nacen y se 
desarrollan en un mundo nuevo, en el que 
tienen que enfrentarse a retos que, 10s que 
hoy son adultos, no conocieron en su dia. 

La necesidad de que 10s adultos actljen hoy, 
para conseguir una sociedad mds solidaria y 
comprometida en la lucha contra el SlDA en 
el futuro. 
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La meta final d d  P~ograma Conjunto be /as Nacr'anes Uni- 
das sobre el V/H/StDA (ONUSIDA) cansiste en alcanzar un 
mundo en la gue /a transmisidn del VIH se haya reducido 
en gran medida, sse provea a todas /as personas de apoyo, 
cuidados y tratamientos adecuados, y dunde la vullnerabili- 
dad a1 impacto del Vl#/SlDA en 10s nifios y nifias, sus fa- 
milias y sus comunidades se reduzca significativamente 

OBJETIVOS DE 
ONUSIDA PARA 
LA CAMPARA 
MUNDIAL CON- 
TRA EL SIDA - 
1997 

Mejorar el conocimiento de la magnitud y diversidad 
del impacto del VIHISIDA sobre 10s nifios, sus familias 
y sus comunidades. 

Alcanzar mayor participacibn, mejora de las politicas y 
aumento de las medidas prdcticas para prevenir la 
infeccidn por VIHISIDA y para reducir al minimo posi- 
ble 10s efectos de la epidemia sobre 10s niiios, sus 
familias y sus comunidades 

Aumentar y mejorar el acceso de 10s niiios, sus fami- 
lias y comunidades a la educaci6n de calidad y a la 
informaci6n pertinente sobre la prevencidn y atencidn 
del VIHISIDA 

Alcanzar un mejor entendimiento de la interacci6n 
entre 10s derechos de 10s nifios, 10s derechos humanos 
y el VIHISIDA 
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Los nitios, nitias y jdvenes de hoy dia han nacido, y se desarrollan en un mundo diferente, que presenta 
nuevas situaciones, nuevas oportunidades, nuevos problemas y nuevos retos. Entre estos retos, que 10s 
que hoy son adultos no conocieron en su dia, esth la existencia de la infeccidn por VIHISIDA y 10s 
cambios que la aparicidn de este problema ha generado en la sociedad en que vivimos. 

Ests nueva realidad, en la que tienen que desenvolverse, tiene importantes implicaciones para ellos y 
rarnbidn para 10s adultos. Es nuestra responsabilidad procurar para ellos un mundo mds solidario y 
cornprometido con la prevencidn de la infeccidn por VIH. Un mundo en el que el "lazo rojo" deje de ser 
necesario como simbolo de la tolerancia, y en el que las attitudes preventivas predominen para frenar el 
avance de la infeccidn. 

Para conseauir esto tenemos dos deberes fundamentales para con 10s menores: oroteaerlos de la infec- 
ci6n y da li problemBtica que la rodea, y prepararlos para vivir en un mundo con SIDA. 

El SlDA tambih afecta a 10s menores I 
La infeccidn por VIHISIDA ya afecta hoy a 10s menores. A algunos por haber sido infectados, a 
muchos mas por sufrir el impacto de la enfermedad en su entorno mas cercano, y a todos por tener 
que vivir y desarrollarse en un mundo en el que existe el SIDA. 

Pero la infeccidn por VIHISIDA tambidn les afectard mafiana. A pesar de 10s grandes avances en 
materia de tratamiento y la posibilidad de convertirla en una enfermedad crdnica, la mejor forma de 
cambatirla sigue siendo la prevencidn y la solidaridad. 

La mayorla de 10s menores que viven con la infeccidn por VIHISIDA han adquirido el virus 
de su madre infectada, Por tanto, la prevencidn pasa, ineludiblemente, por evitar la infec- 
ci6n en mujeres. Tarea que no s61o ies corresponde a ellas, sino tambier! a sus parzjas. 

Los niiios, nifias y jdvenes que viven con la infecci6n por VlHiSlDA tienen que afrontar el 
temor a1 rechazo y la discriminacidn, lo que dificulta notablemente su adaptacidn y desa- 
rrollo, atiadiendo otros problemas a 10s puramente flsicos derivados de su enfermedad. 

Problemas similares son padecidos por aquellos que han sufrido el impacto del SIDA en su 
entorno, afrontando no s61o la pdrdida de familiares o cuidadores, sin0 la marginacidn in- 
dependientemente de si e s t h  infectados o no 

Todos 10s nifios, niRas y especialmente 10s jdvenes, tienen que enfrentarse a esta nueva 
situacibn, con demandas para ias que tienen que estar preparados. Es necesario evitar las 
situaciones de vulnerabilidad, ante el inicio de las relaclones sexuales o 10s contactos con 
el mundo de la droga, preparandoles para tomar decisiones correctas en el momento opor- 
tuno. 
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LOS DERECHOS DEL NINO EN EL CONTEX- 
TO DEL VIH/SIDA 

Todos 10s menores de 18 aiios que viven en el mundo de hoy, est6n infectados por el VIH, 
afectados por el SlDA en su familia o comunidad o viviendo con el riesgo de contraer el VIH 
estiln reconocidos por la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre 10s Derechos del NiAo. 

Esta Convenci6n, en el context0 del VIHISIDA, ha definido unos principios para reducir la 
vulnerabilidad de 10s niiios, las nifias y 10s j6venes a la infecci6n y para protegerlos de la 
discriminacidn por causa de su condici6n de seropositividad real o presunta. Los gobiernos 
pueden emplear este marco para asegurar que se fomenten y se defiendan 10s intereses supe- 
riores de 10s niiios con respecto al VIHISIDA 

Debe garantizarse su derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. 

Sus derechos y libertades civiles deben respetarse, insistiendo en el abandon0 de 
politicas que pueden provocar la separaci6n de 10s nifios de sus padres o familias. 

Deben tener acceso a la educaci6n e informaci6n sobre la prevenci6n del VIHISIDA 
y a 10s medios de prevenci6n. Hay que tomar medidas para eliminar 10s obstilculos 
sociales, culturales, politicos o religiosos que impiden este acceso. 

Debe reconocerse su derecho a la confidencialidad e intimidad con respecto a su 
condici6n de seropositividad. Esto incluye el reconocimiento de que las pruebas 
para la detecci6n del VIH deben ser voluntarias y realizarse con el consentimiento 
informado de la persona afectada, consentimiento que hay que obtener en el con- 
texto de csnsejo previo a las pruebas. Si intervienen 10s tutores iegales, deberdn 
prestar la debida atenci6n a la opini6n de W e ,  si es suficientemente mayor o madu- 
ro para opinar al respecto. 

Todos 10s niios, niiias y j6venes deben recibir el tratamiento y la atencidn adecua- 
dos para el VIHISIDA, inclusive cuando esto implique costos adiciona-les, como es el 
caso de 10s huerfanos. 

Los Estados deben considerar el VIHISIDA como una discapacidad, si existe una 
legislacidn sobre discapacidades, para ,refortar la protecci6n de las personas afecta- 
das por el VIHISIDA contra la discriminaci6n. 
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Deben tener acceso a 10s servicios y programas de atenci6n de salud y hay que 
eliminar 10s obstdculos que encuentran para ese acceso 10s grupos especialmente 
vulnera bles. 

Deben tener acceso a las prestaciones sociales, incluida la seguridad social. 

Deben gozar de un nivel de vida adecuado. 

Deben tener acceso a la educaci6n e informaci6n sobre la prevenci6n del VIHISIDA 
en la escuela y fuera de ella, sea cual sea su condici6n con respecto al VIHISIDA. 

Los niAos no deben sufrir ningljn tip0 de discriminaci6n por causa de su condici6n 
con respecto a1 VIHISIDA en las actividades del tiempo libre, recreativas, deportivas 
y culturales. 

Los gobiernos deben tomar medidas especiales para prevenir y reducir al mlnimo el 
impact0 del VIHISIDA causado por el trdfico de drogas, la prostituci6n forzada, la 
explotaci6n sexual, la incapacidad para negociar una relaci6n sexual protegida, el 
abuso sexual, el consumo de drogas par inyecci6n y las prdcticas tradicionales noci- 
vas. 

En un mundo con SIDA, 10s nifios, nifias y j6venes son responsabilidad de todos. Nuestra 
tarea no puede limitarse a lamentar las situaciones a que se enfrentan 10s mds 
desprotegidos, sino que debemos cornprometernos activamente en la lucha contra la 
in feccion: adoptando actitudes preventivas, promoviendo la solidaridad, y preparando a 
10s menores para enfrentarse a este nuevo reto. 

Los niilos, sus familias, y sus comunidades en general, estardn mejor protegidos del VIH 
si sus derechos son respetados, e s t h  informados sobre lo que pueden hacer para preve- 
nir la infeccidn y capacitados para actuar. Ellos deben adaptarse a vivir en este nuevo 
mundo y es labor de 10s adultos facilitar este proceso. Como padres y madres, como 
pro fesionales, como miembros de la sociedad, nuestra responsabilidad es actuar ahora 
avanzando hacia un mundo mejor y mds seguro para ellos y ellas. 
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EL SIDA EN LA REGION DE MURCIA 

Oesde que se regisfro e l  
primer caso de SlDA en 
nusstra Gomunkiad hasta 
hoy se han contabilizado 
mas de 700 casw de: StDA 
en la RegIBn de Murcia. 

En los 6Wmm afios, por 
atro bdo,  se, ha 
increme-nwdo ef ndrnero de 
rnuieres afectadas, y fa 
transmisiQn heterosexua! 
ha pasado a ser el segundu 
grupo en importancia por 
rrtlrmero de easos. 

El Progrsrna de informacidn y Educaci6n Sanitaria sobre SIDA, 
de la Direccidn General de Salud de fa Regidn de Murcia, con- 
templa como uno de sus objetivos "Colaborar can la Organi- 
zacidn Muodial de Is Salud EfesarroPfartdo intervenciones y ac- 
tividades inforrnativo-educativas en el Dla Mundial del SIDA". 
Esfa coiaboracidn se plasma, ansualme-ruts, sap el desarraflo da 
actividada qw apoyan, a nlvel regional, las iniciatiuas tams- 
das intemacionalrnente para la prevanci6n y control de Ea in- 
fecciltln por VIHiSI'DA. Dichas aetividabes, I@os de canstitwir 
una ac-cidn aislada, se enmarcan en la linea generat be inter- 
rsnei&n de este Programs, parficfpands em ia corrsecucirdn cfe 
distintos objetivo;~ del mismo. 

hqxxcionar inCormaci6n a Fa psblaci6n general, 
y a grupm especlficas, sobre la infscci6n por 
VFHISIDA, sus vfas de fransrnisidn, y fas mecfl- 
das de prevencidn. 

Promaver cariren!.es de opiniijn en la sociedad 
qcre fomenten La solidaridad con !as personas 
afactadas, y la rssponsabilidad en lo que res-. 
p c t a  a la prevenci6n de la infeccibn. 

Cot%boraf para que la pobiacibn reconorca y 
aswma que todos 10s individuos y grupos socia- 
tes tienen la responsabitidad de protegerse a s l  
misrnos y a otros de la infeccidn. 
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PROPUESTA DE INTERVENCION 

Las actividades que se proponen a continuaci6n estdn diseiladas para convertirse en una actuaci6n 
conjunta, de todos 10s Ayuntamientos de la Regi6n que quieran adherirse a esta Campafia Mundial 
contra el SIDA, que culmina el 1 de diciembre. Con este proyecto se pretende ofrecer una imagen de 
unidad entre las instituciones, frente a la infecci6n por VIHISIDA. Esto, obviamente, no implica que estas 
sean las dnicas actividades realizables. Cada Ayuntamiento puede de forma aut6noma, y seria deseable 
que lo hiciera, incrementar el ndmero y tipo de actividades a realizar, en funcidn de sus necesidades y 
recursos. 

Las actividades propuestas para realizar conjuntamente, son sencillas de realizar, consumen pocos re- 
cursos, y se centran en el objetivo principal de dar una respuesta unitaria, de todos los ciudadanos de la 
Regi6n a traves de sus Corporaciones Locales, ante este grave problema, no s61o de salud, sino tambidn 
social. Para adherirse a esta iniciativa conjunta no es necesario desarrollar todas las actividades propues- 
tas. Cada Ayuntamiento puede escoger aquellas que le parezcan mds adecuadas en funci6n de sus 
necesidades y recursos. 

COLOCACI~N DE UN LAZO ROJO de forma visible en la fachada del Ayuntamiento, que repre- 
sente el compromiso en la tucha contra el SlDA y la solidaridad con las personas afecta- 
das. Cada Corporaci6n se responsabilizarla de la gesti6n y colocaci6n de dicho lazo duran- 
te 10s dfas 30 de noviembre y 1 de diciembre. 

ADHESI~N A UNA D E C L A R A C ~ ~ N  CONJUNTA, en relaci6n con la infecci6n por VIHISIDA. Esta de- 
claraci6n se elaborard desde la Direcci6n General de Salud, con la colaboraci6n de la Fede- 
raci6n de Municipios, y se facilitarfa a todos 10s Ayuntamientos que deseen adherirse a la 

@ misma. El Municipio se responsabilizaria de darle un cardcter institutional, por medio de la 

i5 aprobaci6n por el Pleno del Ayuntamiento, o como Bando del Alcalde (teniendo en cuenta 

rr, la necesaria cercanfa temporal con el dla 1 de diciembre), y de darle publicidad dentro de 

% su dmbito geogrdfico. 

2 DISTRIBUCI~N DE MATERIALES INFORMATIVOS. ES~OS materiale~, serdn elaborados por la Direcci6n 
0 General de Salud, y consisten en carteles y folletos alusivos a la infecci6n por VIHISIDA en 
k general, y a1 Dia Mundial del SlDA en particular, El Ayuntamiento se responsabilizaria de la 
k distribucidn de dichos materiales a nivel local. 

B PUBLICACI~N DE ANUNCIOS EN PRENSA de 15 m6dulos. La Direcci6n General de Salud elaborard 
a un anuncio que sera publicado en 10s peri6dicos de cardcter regional. La maqueta de estos 
T anuncios serfa cedida a 10s Ayuntamientos que deseen utilizarlos, pudiendo incluir su 

logotipo junto con el de la Consejerla de Sanidad y Politica Social. El Ayuntamiento se 9 responsabilizaria de la inclusi6n de su logotipo en el anuncio, y de su publicaci6n en me- 

R dios de comunicaci6n escrita de carscter local. 

EMISI~N DE c u f i ~ s  DE RADIO de 20". La Direcci6n General de Salud elaborard asimismo 
una cuiia para ser emitida en emisoras de cobertura regional. La maqueta de esta 
cuiia estard tambidn a disposici6n de 10s Ayuntamientos que lo deseen, pudiendose 
incluir en la misma el apoyo de la corporaci6n. El Ayuntamiento se responsabilizarfa 
de las modificaciones necesarias en la cuiia y de su emisi6n en emisoras de caracter 
local. 



Reg1611 de Murcla 
Consejerla de Sanidad y Polka Social 

DlreccltKl General de Salud 

Seccl6n de Educacl6n para la Salud 
Ronda de Levante, 11,30008 - MURCIA 
Tfno.: (968) 362000 (Ext.: 1425) FAX: (968) 201614 

iCOMO PARTICIPAR? 

Con objeto de coordinar adecuadamente las actividades a desarrollar, la Direcci6n General de 
Salud, necesita saber qu6 Ayuntamientos esthn dispuestos a colaborar en esta iniciativa, y qu6 
actividades esti4n dispuestos a llevar a cabo. Para ello, se ha elaborado el formulario de res- 
puesta que aparece en la pAgina siguiente. Este formulario deberi4 ser completado por 10s 
Ayuntamientos interesados y enviado antes del 31 de octubre a la Direcci6n General de Salud. 

El formulario puede enviarse por: 

FAX (preferiblemente) 
A la atenci6n de la Secci6n de Educaci6n para la Salud 
No Fax: 201614 o 235141 

Correo a la siguiente direcci6n: 
Secci6n de Educaci6n para la Salud. Direcci6n General de Salud. 
C1 Ronda de Levante, 11. 30008 Murcia. 

A partir de la recepci6n del dicha respuesta 10s tbcnicos de la Secci6n de Educaci6n para la 
Salud se pondrhn en contacto con el Ayuntamiento para llevar adelante el proyecto. 

La "Declaraci6n Conjunta" seri4 enviada, a 10s Ayuntamientos que deseen adherirse a 
la misma, antes del 15 de noviembre. 

Los materiales (materiales informativos, y rnaquetas de anuncios/cuiias) se facilitardn 
a 10s Ayuntamientos que 10s hayan solicitado, en cuanto e s t h  a disposici6n de la 
Direccidn General de Salud, y en todo caso, antes del 21 de noviembre. 

En caso de tener alguna duda sobre esta iniciativa pueden ponerse en contacto 
con la Seccidn de Educaci6n para la Salud (Tekfono: 362541 ). 
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FORMULARIO DE RESPUESTA 

El Ayuntarniento de desea adherirse a la iniciativa conjunta 

desarroltada por la Direccion General de Salud y la Federacion de Municipios de la Region de Mur- 

cia, en tarno al Dia Mundial del SIDA. Esta colaboracion se concretarh en la realizacion de las si- 

guientes actividades: 

a Colocacion de un lazo rojo 

Adhesion a la "Declaracion Conjunta" 

Distribuc 

a Publicaci 

Ernisi6n 

Las comunicacia 

Ayuntami 

Direccior 

' Telefono: 

Fax: - 

Persona c 

Enviar esta hoja por Fa> 
Direccion General de Sl 

ion de materiales informativos 

on de anuncio en prensa escrita 

de cufia de radio 

mes referidas a este proyecto deben realizarse a: 

iento: 

1: 

le contacto: 

r (N" Fax: 201614 o 235141) o Correo a Seccion de Educacion para la Salud 

dud. CI Ronda de Levante, 11. 30008 Murcia. 




