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Davant la propera celebració del día 1 de desembre com a Día Mundial de la 
SIDA, declarat per la OMS, la Regidoria-Ponéncia de Drets Civils, propasa: 

ADHERIR-SE al dia 1 de desembre com a Dia Mundial de la SIDA, instaurat 
per la OMS, en solidaritat amb les persones afectades per l'esmentada 
malaltia, enguany sota el lema " Els homes contra la SIDA. Homes més 
responsables amb la lluita contra la Sida", seguint la política de que cada any 
s'adrec;a la campanya a població diana. 

L'Ajuntament de Barcelona dona suport als actes que per aquesta diada 
promou la societat civil i que van encaminats a la sensibilització social i a la 
lluita contra qualsevol tipus de discriminació o exclusió de les persones 
afectades pel VIH, de respecte envers els qui han mort i fer la divulgació deis 
recursos i serveis existents. 

L'Ajuntament de Barcelona considera que es fa imprescindible sensibi litzar i 
prevenir la ciutadania sobre aquesta epidemia que s'ha cobrat milers de 
persones 

Segons la Carta Europea de Salvaguarda deis Drets Humans a la Ciutat, es fa 
del tot necessari sensibilitzar a la població de la marginació, rebuig i 
estigmatització en que es poden veure involucrades aquestes persones en 
qüestions de trabar feina o de veure's exclosos de certes prestacions 
sanitaries. 

Per tot aixó, I'Ajuntament tara un seguit d'actes institucionals que mostrin a la 
Ciutat la necessitat de que hi ha que continuar treballant per aquesta població. 
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ACTES PROPOSATS PER EL DIA 1 DE DESEMBRE 
Dia Mundial de la SIDA 

Regidoria de Drets Civils 

C.utat, 4 pi 3a 
08002 Barcelona 

Teléfon 93 402 70 83 
Fax 93 402 70 96 

E-ma1f: rvecoana@maol bcn.es 

*Col· locar lla9os vermells a la fa9ana del edifici consistorial , així coma les 
seus deis districtes i d'altres centres municipals. 

*Col·locar a la fa9ana principal de l'edifici Consistorial una secció del Quilt 
Memorial de la S 1 DA 

*Un distintiu amb el lla9 vermell als autobuses municipals. 

*Recalzara les activitats que organitzi la Societat Civil , representada per el 
Comité 1 er. De Desembre. 



Comunicat conjunt peral Día Mund1al de Jn Sida del 2000: 

Els bomes, cont ra la sida. 

Per trerze any consecutiu 1'1 de desembre de 2000 será. un dia d'acció comunitaria a 
nivell mundial, destinat a fomentar la conscienciació pública repcctt' a la infecció 1-~r 
l'HI V/stda i assumir un comprornís de prt:venció, que pcrmeti rcdujr el nombre el~ le;:s 
nove!; infcccions. La campanya proposada pl:r ONUS1DA pcr aqm:st any;quc culmina 
amb ln commcmornció del Oia Mundial de la Sida, s'adrec;a cspec1alment a les actJtuds 
dels homes que tepercuteixeu moh uin.:ctéJmcnt en les <.lunes i en altrcs hornes~ per tal de 
remarcar la importancia del genere masculí en la propagació de la. infecci6 pcr 
l'THV/sidn i en la seva prevencíó, fcnt una crida pcr aconseguir. "Homt:s m~s 
responsables en la 1/ttila conlru la sida". 

Aquesta campanya vol conscienciar i sensibil itz.ar cts homc~ a !'hora d't:vJI.ar la 
propagació de la mfccc1ó, ja que les creences i les expeclati \'c:-. ~ulturah ::;vbrc el 
concepte de virilitat i mascul initat faciliten que l'home adopri, tanta l'adolescencia, com 
a l'edat adulta, componaments de risc que posen en peri ll cl'infecció per l'I-IIV, a clls i a 
les seves parelles i que afavoreixen l'enrrada del virus en el sl!u ambit familiar i afectiu 

A tot el món, m6s del 70% de les infecc10ns que es producixen per I'HI V es transmeten 
per rclncions hetcrosexuaJs, un J 0~·'0 ho fan pcr rl;!l~t<..:ions sexuals entre homes i més d'un 
.S% es produeixen entre persone:> que s'inJéClcn droguus, lt:s quals- majoritariament- són 
hurn~s. 

A Catulunya, d~s de l'inici de !'epidemia l'any l98l, deis 12.645 casos de sida el 80% 
són homes; tot i gue més del 50%) dels diagnostícats de sida són usuaris de drob'l.les 
injectades per via endovenosa. la rran::;missió sexual entre home j dona cada cop és me~ 
freqüent l s'ha co.nverlit en lu scgona via de tmnsmissió en els darrers anys, arribant a 
superar les que es producixcn pcr rclacwns scxuals entre homes. 

Per tant, una fl>nna eficat; de poLkt canviar d ~,;urs tk l'epid~rnia és involucrar els homes 
en la lluita contra la sida, facilitant-los Ja des de la infancia la igualtat en l'cducaciÓ 
entre sexes, cls coneixeme11L~ i els mi~jans necessans per protl:gir-Jos de la inf<::cció a 
eJis i a les seve:) parelles en el futur. 

Amb aquesta campanya ONUSIDA, en col.lahoració amb els govems i les ONG d'ajut a 
la sída de cada pais, vol afeg.it un IlOu cnfot.:i.U11cnt <le rcspun~abilització, centrat en els 
homes, per tal de fomentar les relacions d'tgualtat entre l'home i la dona, especialment 
els més jo\'es 1 per millomr la comunicació i la negoc1ació 5-exual. Aixó nx.lutr.i 1 <~. 
violencia sexual i donara supon a l'homc, tant en el sí de la familia comen la resta de la 
comunitat, per tal d'aconseguir uila wnsc.;icm:iació i p<:~rticipació més actives en la 
prcvcnció de la infec.ció per n UV/s!da, sense oblidar cls program~.:s de capacitació i 
prevenció adr~ats a dones 
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EL VlH- SIDA EXISTElX. NO TE'N OBLIDIS 

Engutmy ons trobem de nou, aquí •eunits, a la Pta~a Sant Jaumc per recordar que el VIH-SIDA 

encM<l cx1stot:.: Ens agradaria qJ!=: aques1a malallla formés part del scgle XX ' no del XXI pero 

malauradament comenc;arem aquest r)Qu m1Hent amo VIH-SIOA Sabem que s'hi esta treballant 

, qut: no poi h;lVcr-hi un canvi radt:::al d'un any per un altre. pero s'han de posar els rnttJans 

noccs~m1s perqu~ aqucsts ca"lvis siguin més ag1ls r etcctlus Alxó suposa una tmpllca01ó per 

Part OF Tnts, admln·s:r~c•ons . ONGs c1utadans y ciutadanes. on dcfin1ttva la nostra societat. 

Pcr tant, el Comité 1r de desembre NO VOL QU E T'OBLIOIS OC: 

Que encara no cxisteix llna vacuna. 

Que lfJ Provenció. dones, es J~ única eina que tan1m pAr Jlultar contra el VIH SIDA, a1xi 

\Jemes, tJcnumern la tncorporac1ó d'un progm ma d'edue<¡c¡ó ofcctlu-sexual dlns la ESO, a1xí 

corn un nbarstiment nolablr: er1 els preus deis preservatlu!=> i rnós facilitats en el scu accés 

Que la problt:~mt!IH~ socral implrca impedlments en 1' accés 1 mantonlmcnt del trebatl, en 

<:~dqurs1c1ons de vivenda, en <:~:ssegurances mcd¡ques, en sol licituds de crcd:ts bancans, en 

ctccedlr a les lllstes a·espera de trasplantaments, en les pensions Aquests nemes són 

olguns uxcmpl~s de te~ drfícutats socials que suposa v1ure amb el VIH-SIOA, 1 qua poden 

gcnorur morglnació 1 pobre~ irrevsrsrbles_ 

Quo el VIH-SIDA encara representa un problema a drns de les presons a1xi, continuen 

produrnl-se noves 1nfecco:1s par l'üs de xenngues compartidas i, segucix monnt gent 

afectada scnse tenrr o¡:x;ró a una mort digne 

Qur:.: cls erect~s secundans deis tractamems afecterr greument 13 qualitat da vida deis 

<!f~"ctots 1 només <Hurt:r) t~rnporalment la mor.afitat A rT'és. aquests tractamcnts necEiss¡ten 

d'un compHment tant es1ncte que dificulta l'activitat quotld1ana de l'afectat 

Qw~ scguc1xan havttnt infc111t:> 1 adolescents fnfoctats pel V IH-SIDA que noccssitcn d'una 

atenció glol>ol ospecif1ca 

1 flnalment, no ons oblidem que ni ha altres palsos al món en els que la fncldéncia del V IH

SIDA és molt alevat i en t::ls que no es desUnen ~ls rucursos ner..essans ni per a la 

prevP.nc16 ni pots tractaments 

PER T ANT F-XIGIM 

• A les ADMINISTRACIONS un rncrement substancial deis recursos económ1cs dest1nats a: 
trebnll d~ los ONGs de llutla CO:'Itra el VIH-SIDA, atxi ccrn un maJar compromis pollt;c 1 social 

per inten:or soluctonar els prob:~::un~s exposa!s 

1 DEMANEM ots mtiJans de comunicació que sigl..lin ngorosos en el tractament de la informació 

r a la ciutadanta en goneral que r~::cclzin les nostres demandes. Uns r alttes han d'adoptar 

acllluds solidtlries que poss1b1iitrn la no drscnminac16 de les persones scroposlttves t deis 

malarts de VlH-SIDA 

Comitó Organltzador deis Actes del Ola Mundial de la Sida. Barcelona 2.000 
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EL SIDA: LOS HOMBRES MARCAN LA 
DIFERENCIA 

El informe de la nueva campaña del ONUSIDA dice que 
los hombres pueden cambiar el curso de la epidemia de 

SIDA 

Nueva Dethr, 6 de marzo de 2000 - De acuerdo con un Informe 
t1echo público hoy en Nueva Defhl por el Programa Con;unto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) con motivo del 
lanz.amtento de la Campaña Mundial contra el SIDA de 2000, los 
hombres pueden cambiar el curso de la epidemia de SIDA. La 
nueva Campoña tiene por objet1vo rnvolucrar mas plenamente a los 
varones en los esfuerzos contra el SIDA y establecer un nuevo y 
muy necesario enfoque centrado en los hombres en las respuestas 
nacionales a la eptdemia. 

En el mundo entero, las mujeres consideran que están expuestas a 
un riesgo especial do contraer el VIH por su fa lta de poder para 
docidir cuándo, dónde y si quieren o no tener una relación sexual 
Lo que sin embargo no se reconoce con tanta frecuencia es que las 
creencias y expectativas culturales que determinan esta situación 
también contribuyen a aumentar la vulnerabrltdad de !os varones El 
número de infecciones por el VIH y el de defunciones por SIDA en 
los hombres supera al que corresponde a las mujeres en todos los 
continentes exL:epto en la región de África subsahariana Los 
varones jóvenes corren un mayor riesgo de contraer la Infección que 
los varones adultos : alrededor de una de cada cuatro personas que 
tienen el VIH es un joven menor de 25 años. 

Según Peter Piot. Orrector Ejecutivo del ONUSIDA, "Ha llegado el 
momento de empezar a ver al hombre no como un tipo de problema, 
sino corno una parte de la solución. Trabajar con los hombres para 
cambiar algunas de sus actitudes y comportamientos tiene un 

p-1/w\vw.unaids. u1 g/whatsnew/pres!Jspn/ncwdehliú(iOJ UOsp.html 20/06/ 
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enorme potencial para contener la epidemia y mejorar sus propias 
v1das. las de sus familias y de sus parejas. 

El informe del ONUSIOA cuesttona los conceptos de masculinidad 
perjudiciales y sostiene que el cambio de actitudes y 
comportamientos cornunrnente aceptados, incluidos el modo en que 
los varones adultos abordan el rresgo y la sexualidad y la forma en 
que se social iza a los muchachos para convertirlos en hombres 
debe formar parte del esfuerzo para contener la epidemia de SIDA. 

El informe señala que, hablando en términos generales, se da por 
sentado que el varón debe ser fisicamente fuerte. ernodonalmente 
firme atrevido y viril. Algunas de esas expeclal1vas se traducen en 
actitudes y comportamientos que con la aparición del SIDA ponen 
en peligro la salud y el bienestar de los varones y de sus parejas 
sexuales Otras actitudes y comportamientos representan, al 
contrario, un potencial va11oso que los programas del SIDA pueden 
aprovect 1ar 

Existen fundadas razones para considerar que los varones deberían 
intervenir más plenamente en la lucha contra el SIDA. En el mundo 
entero. los varones suelen tener más parejas sexuales que las 
mujeres, incluidas más parejas extramatrimoniales. con lo que 
aumenta su propio riesgo y el de sus parejas principales de contraer 
el VIH , un riesgo acentuado por el secreto. el estigma y la 
vergüenza relacionados con el VIH. Este estigma puede impedir que 
los hombres y las mujeres reconozcan que están infectados. Con el 
enfoque de la presente Campaf'la en los varones se reconoce 
también el hecho de que por lo genera! es menos probable que el 
hombre acuda a sol icitar asistencia sanitaria que la mujer. 

En algunas circunstancias especiales los varones están expuestos a 
un nesgo particularmente elevado de contraer el VIH. Es frecuente 
que los varones que emigran en busca de trabaJO y viven lejos de 
sus famtlias paguen para tener relaciones sexuales y consuman 
sustancias, incluido el alcohol, como un sistema para hacer frente a l 
estrés y la soledad resultantes de vivir le¡os del t)ogar Los varones 
que están en contextos exclusivamente masculinos. como el 
ejército, pueden estar muy influidos por una cultura que refuerza el 
comportamiento de adopctón de riesgos. En algunas instituciones 
como las cárceles, los varones que normalmente prefieren a las 
mujeres como pareja sexual a veces tienen relaciones sexuales con 
otros varones 

La v1olencia masculina es responsable de la propagac1ón del VIH de 
diversas formas: a través de los conflictos bélicos y la migración que 
provocan, así como de las relaciones sexuales forzadas. Todos los 
años se producen millones de casos de violencia sexual masculina 
contra las mujeres y muchachas. a veces dentro de su propia famili a 
u hogar. En un reciente Informe se pone de manifiesto que por lo 
menos Llna de cada tres muJeres en todo el mundo ha sido 
golpeada, coaccionada a tener relaciones sexuales o víctima de 
abusos sexuales en algún momento de su vida. 

htto://www.un a¡ ,j "'.org/whatsncw/prcssh,;pn/ncwdehliU60300sp html '20/061 
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Ahora bien, neces1tamos encontrar el equ11ibrio JUSto entre 
reconocer cómo el comportamiento de los varone~ contribuye a la 
epidemia y su potencial para camb1ar la Situación Como pol ilicos, 
como trabajadores de primera lfnea. como padres, como hijos como 
hermanos y como amigos, los hombres tienen mucho que aportar 

Hay que estimular a los varones para que adopten cornportam1entos 
positivos· por ejemplo, para que participen mucho más en el cuidado 
de su pareja y de su familia. En numerosos estudios realizados en 
todo el mundo se señala qlle generalmente los varones intervtenen 
menos que las mujeres en el curdado de los hijos. Este hecho tiene 
una trascendencia directa para la eptdemia de SIDA, que en la 
actualidad ya ha dejado huérfanos a más de í 1 millones de niños 
que necesitarán la ayuda de los adultos para crecer con un techo 
ropa y educación. 

El informe también señala que hay que prestar más atención a las 
necesidades de millones de varones, particularmente de los quo 
viven con el VIH/SIDA. A excepción de unos pocos paises, !os 
varones tienen una esperanza de vida más corta y unas tasas de 
defunción en la etapa adulta más elevadas que las mujeres. Sm 
embargo, los muchachos que reciben una educación basada en 
axiomas tales como "un hombre de verdad no se pone enfermo" 
suelen percibirse a sí mismos como invulnerables a la enfermedad o 
al nesgo. 

"Con demasiada frecuencia se considera que no es propio "de un 
hombre" preocuparse de evttar los riesgos relacionados con la!;; 
drogas o bien utilizar un preservattvo", ha manifestado e! Dr. P1ot 
''Estas actitudes perJudican gravemente los esfuerzos de prevenc1ón 
del SIDA.'' Ya se ha demostrado que el comportamiento del varón 
puede cambiar, y que a su vez ese cambio modif ica e l curso de la 
epidemia. Por ejemplo, en algunas partes de África, América Central 
y As1a, a los camioneros que efectúan largos recorridos se los ha 
estimulado a reducir el número de parejas sexuales y a tener 
sistemáticamente relaciones sexuales más seguras. En Tailandta. 
se han emprendido programas preventivos satisfactorios entre los 
reclutas del ejército. En muchos paises, entre los que f1guran los 
Estados Umdos de América, los jóvenes están empezando a aplazar 
el inicio de las relaciones sexuales y utilizan más sistemáticamente 
el preservativo. 

Todo esto no s1gntfica poner término a los programas de prevención 
orientados a las mujeres y las muchachas. Antes bien, el objetivo de 
la presente Campaña es complementarlos. El trabajo que pretenda 
aumentar la conciencia y la sensibilidad a las diferencias por razón 
de sexo debe centrarse en las necesidades tanto de las mujeres y 
como de los hombres. A finales de 1999, 33,6 millones de hombres. 
mujeres y niños estaban VIVIendo con el VIH o con SIDA. y ya 
habían fallecido por esa enfermedad otros 16,3 millones de 
personas. En 1999, se produjeron 5,6 millones de nuevas 
infecciones en todo el mundo, 3,8 millones de las cuales en el África 
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subsahanana y 1,3 millones en Asia meridional y sudorienta!. 

!Para· ot-,toner más información 
[sobre el presente comunicado de 
prensa, o sobre cualquier otro 
comunicado de prensa del 
ONUSIOA cllquee aquí para 
ponerse en contacto con nuestro 
servicio de información de prensa. 
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